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Prólogo 
 

SINDICATOS Y PROYECTOS TRANSNACIONALES 
 

Manual para la gestión de proyectos europeos de 
formación 

 
-Quinta edición- 

 
Bienvenidos a la quinta edición del manual de la Academia Sindical Europea (ASE) 
Sindicatos y proyectos transnacionales: manual para la gestión de proyectos 
europeos de formación.  
 
El manual original fue elaborado en 1994 como producto del proyecto TEMPO.  Se 
actualizó en una segunda edición en 1996 como parte del proyecto TTUPO, 
enmarcado en el programa Leonardo da Vinci de la Comisión, y desde entonces ha 
sido revisado en dos ocasiones.  Este manual ha sido una de las publicaciones de 
mayor resonancia de la Academia y, con la colaboración de las confederaciones 
nacionales, ha aparecido en versiones en inglés, francés, italiano, español, finés, 
sueco (sólo en versión impresa), polaco, búlgaro, rumano, checo, húngaro y ruso. 
Para esta quinta edición, el manual ha sido actualizado de modo que recoja tanto 
los cambios más importantes acontecidos en la Unión Europea como la experiencia 
acumulada por los sindicatos en materia de colaboración en proyectos europeos.  
 
Como las anteriores, esta edición revisada es el resultado de la labor de un equipo 
de expertos sindicales en la gestión de proyectos de educación y formación.  
Contiene contribuciones importantes de John Atkins (Comisión Europea, Dirección 
General de Educación y Cultura), Silvana Penella (ASE), Roberto Pettenello (FFR-
CGIL) y Frank Vaughan (ICTU).  El Capítulo 6 está basado en parte en el trabajo 
realizado por Thomas Zadrozny y los comentarios de Steve Walker (Leeds 
Metropolitan University).  Carine Boon (ASE) ha prestado una ayuda muy valiosa en 
la investigación de sitios web y ha supervisado la traducción y elaboración definitiva.  
Derek Stubbs, asesor independiente y director de proyectos con gran experiencia en 
la colaboración con sindicatos en proyectos europeos, ha editado el manual y 
contribuido con varios capítulos.  
 
Este manual es parte del esfuerzo constante de la ASE por aumentar la capacidad 
de colaboración transnacional en materia de formación y educación sindical, 
mediante servicios de información, seminarios, material docente y asistencia en el 
desarrollo de proyectos.  Esta edición del manual está disponible únicamente en 
formato electrónico (Word y PDF).  En la sección “EU Information Service” (Servicio 
de información sobre la UE) de nuestra página web (http://www.etuc.org/etuco/ 
en/eu_information) pueden descargarse copias del manual, y se podrá encontrar 
también información actualizada sobre los programas europeos. 
 
Esperamos que lo encuentren útil y les deseamos éxito en sus proyectos. 
 
Jeff Bridgford 
Director 
Academia Sindical Europea 
Diciembre de 2004 

http://www.etuc.org/etuco/
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este manual ha sido elaborado fundamentalmente pensando en los responsables 
sindicales encargados de la educación y la formación, aunque también los 
sindicalistas con otras responsabilidades podrán encontrarlo de interés y utilidad.  
Pretende ser una guía útil para aquellas personas que ya trabajan en proyectos 
transnacionales y un estímulo para los que desean explorar este campo.  Aunque se 
centra específicamente en el trabajo de ámbito europeo, existen ciertos elementos 
importantes (especialmente en la Primera Parte) que podrían ser útiles para los 
colegas que trabajan en proyectos nacionales o desarrollan una labor pragmática de 
ámbito local. 
 
 
El manual tiene por objeto 
 
• analizar la necesidad de plantear nuevos enfoques en materia de educación y 

formación; 
• estudiar los beneficios de la colaboración en proyectos con asociados de otros 

países europeos; 
• presentar algunos de los conocimientos técnicos básicos necesarios para 

gestionar proyectos europeos; 
• examinar tanto el contexto de la organización como el europeo más general con 

relación a esta labor; 
• explicar el papel que desempeña la Comisión Europea en la ayuda a iniciativas 

transnacionales en el campo de la educación y formación; 
• ofrecer información sobre diversos programas de financiación de la Unión 

Europea y las posibilidades que éstos ofrecen a los sindicatos. 
 
En la Primera Parte se explora el papel y la naturaleza del trabajo que involucra un 
proyecto.  En el Capítulo 1 se presenta el panorama general de un mundo dinámico 
en el que tienen que actuar los sindicatos y se reconocen las aportaciones que 
pueden realizar los proyectos transnacionales de educación y formación al desarrollo 
de una cultura sindical europea.  En el Capítulo 2 se estudian algunas de las 
características fundamentales de la elaboración de proyectos, mientras que en el 
Capítulo 3 se examinan las formas en que deben adecuarse los proyectos en el 
contexto más amplio de las prioridades de la organización.  En el Capítulo 4 se 
exploran algunas de las principales cuestiones relativas a la gestión de proyectos 
europeos, y en el Capítulo 5 se ofrece una descripción pormenorizada paso a paso 
del proceso de planificación de un proyecto concreto.  En el Capítulo 6 se estudian 
los temas de la supervisión y evaluación del trabajo de un proyecto. 
 
 
En la Segunda Parte del manual se estudia el contexto europeo en el que los 
sindicatos preparan sus proyectos.  En el Capítulo 7 se ofrece una breve 
introducción a la Unión Europea y sus instituciones, tema que se desarrolla más en 
el Capítulo 8, donde se examinan algunas de las principales prioridades actuales de 
la Unión Europea en materia política y las formas en que pueden influir en los 
proyectos de educación y formación.  En el Capítulo 9 se estudia la función que 
desempeña la Confederación Europea de Sindicatos, así como sus actividades y 
prioridades en materia política, particularmente en el campo de la educación y 
formación, mientras que en el Capítulo 10 se analiza con más detenimiento una de 
estas prioridades, a saber, el desarrollo del diálogo social. 
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En la Tercera Parte se ofrece información sobre áreas fundamentales de ayudas de 
la Unión Europea a las que pueden acceder los sindicatos con proyectos de 
formación.  Si bien el manual no es un compendio exhaustivo sobre la financiación 
ofrecida por la Unión Europea, los capítulos de la Tercera Parte abarcan los 
programas y líneas presupuestarias que probablemente sean de interés para 
formadores e instructores sindicales.  Contienen la información más actualizada de 
que se dispone sobre estos programas en el momento de la publicación del manual, 
aunque se trata de un área que está en constante evolución.  Si desea consultar la 
información más reciente, puede hacerlo en el Servicio de información sobre la UE 
del sitio web de la Academia Sindical Europea (http://www.etuc.org/etuco/en/ 
eu_information/) así como en los diferentes sitios web de la Comisión Europea 
citados en el texto. 
 
Este manual ha sido realizado por un equipo de personas que trabajan en la gestión 
de proyectos sindicales de ámbito europeo y que están convencidas de los enormes 
beneficios que supone trabajar de este modo, aún siendo igualmente conscientes de 
las dificultades que entraña.  Se trata de una forma de compartir la experiencia, de 
ofrecer algunas ideas fundamentales sobre el proceso de gestión de proyectos y 
quizá de ayudar a otros a evitar algunos de los problemas que éstas y otras 
personas han encontrado. 
 
Esperamos que se anime un mayor número de sindicalistas a colaborar en la 
creación de proyectos innovadores y estimulantes y a que los gestionen con éxito. 
 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/
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Capítulo 1 
 

Formación sindical en un mundo dinámico 
 
 
En este capítulo se señalan algunos de los problemas fundamentales a los que tiene 
que hacer frente la formación en los sindicatos y cómo la colaboración en proyectos 
transnacionales puede contribuir a superar el reto. 
 
 

Los sindicatos y la formación 
 
Desde su fundación en el siglo diecinueve, las organizaciones sindicales han 
organizado y fomentado las actividades de formación. 
 
Estas actividades engloban desde campañas de sensibilización destinadas a impulsar 
una política determinada hasta labores de formación relacionadas con el trabajo 
concreto de sindicalistas de todos los niveles.  Hoy en día son muchos los sindicatos 
que patrocinan también a miembros que desean realizar cursos no profesionales. 
 
No obstante, en su esencia, la formación sindical siempre ha buscado  
 
• fomentar la afiliación a los sindicatos y reforzar las organizaciones; 
• impulsar el proceso de negociación y acuerdo con los empleadores, a iniciativa 

de los trabajadores y de sus representantes; 
• promover la consecución de los fines sindicales y los objetivos políticos en todas 

las áreas de la sociedad en que los miembros de los sindicatos y sus familias 
tienen intereses que han de ser representados; 

• reforzar el papel de los sindicatos en los debates macroeconómicos y políticos en 
los que participan autoridades civiles y políticas y organizaciones patronales. 

 
La formación sindical adopta muchas modalidades, desde cursos presenciales que 
pueden durar de un solo día a varios meses hasta educación a distancia por medio 
de una combinación de comunicaciones por correo, teléfono, fax y ordenador entre 
alumnos y profesores. 
 
Las materias que abarca la formación sindical son demasiado numerosas como para 
citarse, y van desde aspectos laborales como el salario, la jornada laboral o la 
igualdad de oportunidades hasta el papel de los acuerdos comerciales 
internacionales o los efectos de la globalización. 
 
Con todo, lo que sí puede decirse es que la formación sindical pretende satisfacer 
una combinación muy variada de necesidades, entre las que se encuentran las 
necesidades colectivas de los sindicatos, en su calidad de organizaciones con fines y 
objetivos determinados, o las necesidades colectivas de un grupo de trabajadores 
que quieren mejorar sus condiciones laborales.  Al mismo tiempo, la formación 
sindical reconoce la importancia de satisfacer las necesidades individuales de un 
miembro, de un representante o de un responsable en lo que se refiere a aumentar 
su confianza, sus capacidades o sus conocimientos. 
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Sin embargo, cada sindicato tiene su propia historia, tradiciones y cultura 
institucional.  Por consiguiente, los pormenores de los objetivos de formación y el 
ámbito y metodología de ésta variarán enormemente de un sindicato a otro y de un 
país a otro. 
 
En muchos casos, las actividades de educación y formación las llevan a cabo 
directamente los propios sindicatos usando sus recursos y personal docente.  En 
otros casos, las actividades se llevan a cabo en colaboración con diferentes 
organizaciones (especialmente asociaciones de formación de trabajadores, centros 
de estudios, escuelas de formación continua y para adultos y universidades) con el 
fin de aprovechar los recursos que éstas pueden ofrecer, como tutores e 
instructores, financiación, materiales y equipos. 
 
La formación sindical se imparte a nivel de lugar de trabajo, a nivel sectorial o a 
niveles nacionales o transnacionales.  Los alumnos de un determinado curso pueden 
provenir de un único sindicato o de muchos sindicatos.  Sin embargo, este manual 
se ha elaborado en el contexto de las actividades transnacionales de formación y 
aprendizaje sindical, en que intervienen organizaciones de dos o más países 
europeos. 
 
 

Una era de cambios globales 
 
Vivimos en una época en que los cambios son cada vez más rápidos, principalmente 
a consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías.  Esto se puede observar con 
relación a los cambios en las técnicas de producción, pero también de manera más 
importante con relación a las formas de comunicación.  A lo largo de los últimos cien 
años, y más concretamente durante los últimos 25 años, el mundo se ha convertido 
efectivamente en un lugar mucho más pequeño. 
 
Las ventas combinadas de las 200 empresas más importantes del mundo son en la 
actualidad superiores a las economías combinadas de 182 países, es decir, todos los 
países de la tierra menos los nueve más grandes.  Estas corporaciones tienen casi 
dos veces más poder económico que las cuatro quintas partes más pobres de la 
humanidad.  Controlan bastante más de la cuarta parte de la actividad económica 
del mundo.  Son realmente globales en cuanto a tamaño, presencia e influencia. 
 
Así pues, los sindicatos se encuentran ahora con que deben tratar con empleadores 
más poderosos de lo que nunca han conocido.  Al mismo tiempo, estas empresas 
tienen unas estructuras más flexibles debido a que se sirven más de acuerdos de 
subcontratación y al aumento de los contratos laborales a corto plazo y a tiempo 
parcial. 
 
Los mercados de muchos productos y servicios ahora son globales.  Muchas grandes 
empresas contemplan hoy en día el mercado laboral desde una perspectiva global, y 
se aprovechan de subvenciones locales y costes laborales más bajos en un país, en 
comparación con otro. En todas partes se están trascendiendo las fronteras 
nacionales tradicionales. 
 
Las nuevas tecnologías cumplen una función importante en este proceso.  Los 
procesos de fabricación pueden fragmentarse y dispersarse a través de las fronteras 
nacionales, unificándose solamente en el momento de terminación del producto 
final. 
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Las nuevas tecnologías que existen en la actualidad permiten que los procesos de 
producción sean llevados a cabo por plantillas de trabajadores más pequeñas.  Estas 
plantillas se basan cada vez más en un núcleo de trabajadores esenciales y una 
periferia de trabajadores secundarios, cuya contratación puede regularse en función 
de la demanda.  Puede incluso que los trabajadores esenciales y secundarios no 
estén empleados en el mismo país, ni mucho menos en el mismo lugar o en el 
mismo sitio. 
 
La influencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 
llevado también al desarrollo de sectores basados en el conocimiento o la 
información.  Junto con el desarrollo de redes de comunicaciones mundiales muy 
rápidas, esto ha revolucionado el mercado mundial de productos basados en la 
información. 
 
La comercialización, distribución y venta de materiales publicados (en todos los 
formatos), así como de los espectáculos en directo, se encuentran en el umbral de 
un cambio radical. 
 
En manos de banqueros e industriales, el capital siempre ha tendido a ser global. 
Hoy día, el uso de ordenadores y formas modernas de comunicación lo ha situado 
aún más allá de los controles nacionales. 
 
Todo esto plantea un conjunto de problemas estimulantes para los sindicatos, que 
deben actuar cada vez más a un nivel transnacional similar. 
 
 

Una Europa cambiante 
 
En este contexto global, Europa está experimentando un cambio radical a nivel 
económico y político a medida que busca más coordinación a través de la Unión 
Europea (UE), mientras que, a la vez, se observa un renacimiento de identidades 
nacionales y culturales. 
 
La UE busca la creación de un bloque económico y trascender las fronteras 
nacionales tradicionales.  También trata de estimular y crear las condiciones sociales 
y políticas en toda Europa que permitan el funcionamiento de un mercado europeo 
único, si no en unas condiciones totalmente igualitarias, al menos con un mínimo de 
distorsiones entre sus Estados Miembros. 
 
Esto ha dado lugar a un panorama totalmente nuevo en el que deben desarrollar su 
labor los sindicatos.  La libre circulación de bienes y mano de obra en la Unión 
Europea plantea cuestiones difíciles de resolver, muchas de las cuales ya conocen 
los sindicatos. 
 
Al mismo tiempo, la armonización de la legislación económica y social básica en el 
marco de la UE ofrece muchas oportunidades nuevas a los sindicatos para avanzar 
en la causa de la protección individual y social. 
 
La integración europea hace necesaria una colaboración más estrecha entre los 
sindicatos a la hora de dar una respuesta a las demandas del mercado interior y de 
reaccionar ante las oportunidades de contribuir positivamente a la formulación de 
políticas en la Unión Europea. 
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A medida que se avance en el proceso de integración económica europea, y que la 
propia Unión aumente de tamaño con la adhesión de países de la región 
mediterránea y de Europa central y oriental, los sindicatos tendrán que desarrollar 
cada vez más una sensibilidad y prácticas internacionales.  Esto planteará 
exigencias con relación a la capacidad de los sindicalistas de "pensar localmente y 
actuar globalmente". 
 
Es mucho lo que se puede aprender y entender acerca de las prácticas industriales y 
laborales de otros países europeos, así como de las prácticas de sus sindicatos.  
Igualmente deben tratarse las cuestiones del lenguaje y la cultura, con el fin de 
llegar a unas políticas y objetivos europeos sindicales que tengan el mismo 
significado para los trabajadores de oficinas, fábricas, tiendas y hospitales que para 
los responsables sindicales que las debaten y llegan a acuerdos al respecto de ellas 
en reuniones europeas. 
 
 

Formación transnacional sindical 
 
En este contexto, la cooperación transnacional en actividades de educación y 
formación puede contribuir a un mayor entendimiento y conciencia de la dimensión 
europea de la labor sindical local y nacional. 
 
Esta cooperación, a nivel de dirigentes y representantes sindicales, también puede 
impulsar el proceso de formulación y aplicación de políticas e iniciativas sindicales 
transnacionales. 
 
La perspectiva europea no es en ningún modo nueva con relación a la labor de los 
sindicatos.  Muchos sindicatos cuentan con departamentos europeos, y desde hace 
mucho tiempo han existido asociaciones sindicales europeas.  De mismo modo, ha 
habido un control de ámbito europeo respecto de las grandes sociedades 
empresariales, así como muestras de solidaridad en las controversias europeas, que 
se remontan al siglo diecinueve. 
 
Sin embargo, el trabajo a nivel europeo se ha considerado como un tipo de 
actividad especializada y aislada, ajena a los objetivos principales de los sindicatos, 
y alejado de la experiencia cotidiana de la mayor parte de sus miembros y 
responsables. 
 
En este mundo de cambios que hemos dibujado, y particularmente en la dinámica 
Europa en que vivimos y trabajamos, la dimensión transnacional debe llevarse al 
centro de la actividad sindical si queremos responder con efectividad a los retos a 
los que nos enfrentamos. 
 
Este es el contexto en que se ha escrito este manual.  Parte de la premisa de que 
los sindicatos tienen que desempeñar una función fundamental a la hora de 
responder a las exigencias globales a las que todos nos enfrentamos actualmente: 
crear oportunidades de empleo, canalizar el cambio en materia laboral, luchar 
contra la exclusión social y desarrollar una cultura más abierta, democrática, 
europea e internacional. 
 
A la hora de dar respuesta a estas exigencias, los departamentos de formación de 
los sindicatos pueden realizar una contribución importante. 
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La formación sindical y Europa 
 
Ya existe una amplia gama de actividades de educación y formación con dimensión 
europea.  Muchas de ellas están coordinadas por la Academia Sindical Europea, el 
servicio de formación de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).  Del mismo 
modo, existen muchas actividades de formación nacionales que engloban una 
dimensión europea y que se consideran elementos importantes de la labor 
permanente de un sindicato.  Algunos sindicatos han establecido también un 
programa permanente de intercambio educativo y talleres transnacionales que 
apoyan sus actividades de cooperación. 
 
Junto a estas actividades más convencionales de las organizaciones, en los últimos 
años ha crecido el interés de los sindicatos por trabajar conjuntamente en proyectos 
europeos, es decir, en iniciativas concretas, autónomas y dirigidas a un objetivo 
específico con plazos fijos y recursos limitados. 
 
En parte se trata de una respuesta práctica a una situación en la que agentes 
externos, como la Comisión Europea, han abierto la posibilidad de conseguir ayuda 
económica especifica para este tipo de iniciativas.  Al mismo tiempo, los beneficios 
de esta forma nueva de trabajar se han hecho cada vez más patentes.  La 
cooperación transnacional en proyectos ofrece a los sindicatos la posibilidad de 
ayudarse mutuamente, además de ser un motor importante de innovación y 
cambio.  Los proyectos pueden ser vehículos importantes para: 
 
• intercambiar puntos de vista e información; 
• desarrollar nuevas ideas, técnicas y materiales; 
• poner en común recursos para lograr objetivos más ambiciosos; 
• difundir ejemplos de prácticas óptimas en determinadas áreas; 
• coordinar iniciativas nacionales individuales; 
• disponer de zonas seguras y autónomas para poner a prueba enfoques 

innovadores; 
• desarrollar una cultura sindical europea más amplia; 
• establecer redes de contacto permanente de ámbito europeo. 
 
El tema del trabajo en proyectos y de las características concretas de éste 
constituye el centro de atención de la Primera Parte del manual.  Sin embargo, la 
elaboración y presentación de proyectos de formación sindical europeos de gran 
calidad dependen de un conjunto de elementos fundamentales, muchos de los 
cuales pueden encontrarse también en actividades convencionales. 
 
Entre estos elementos fundamentales se encuentran los siguientes: 
 
• el compromiso con metas y objetivos comunes; 
• la cooperación basada en una verdadera puesta en común de ideas, experiencia 

y capacidades; 
• la intención de producir resultados que aporten valor añadido o una dimensión 

complementaria a la labor que se lleva a cabo en el contexto nacional; 
• una estructura transparente que permita organizar y dirigir un programa de 

trabajo donde intervienen diferentes organizaciones e individuos; 
• mecanismos para poner a prueba, examinar, evaluar y difundir los resultados 

finales. 
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Existen muchos ejemplos de proyectos europeos anteriores en los que han 
intervenido una amplia gama de organizaciones sindicales de toda Europa.  Algunos 
de estos ejemplos se citan en el manual, y pueden encontrarse otros ejemplos en la 
página web de Formación Sindical en Europa1 o en otros sitios web mantenidos por 
organizaciones sindicales o por la Comisión Europea, así como en informes 
elaborados en el marco de diferentes programas de ayudas de la Unión Europea.  En 
la Segunda Parte del manual se examina con más detenimiento el contexto europeo 
del trabajo en proyectos y posibles fuentes de financiación. 
 
No obstante, en todo momento debemos tener presente nuestro objetivo principal a 
la hora de emprender un trabajo de este tipo:  mejorar la calidad de la formación 
sindical, ya que constituye un recurso fundamental para impulsar el movimiento 
sindical europeo, desarrollar la solidaridad y formar una identidad sindical europea. 
 

                                       
1  URL http://www.etuc.org/etuco 

http://www.etuc.org/etuco
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  Capítulo 2 
 

Naturaleza del trabajo de un proyecto 
 
En este capítulo se presenta un breve panorama del trabajo de proyectos y de sus 
características distintivas.  Se examina el importante papel que desempeña la labor 
de equipo y las relaciones que existen entre tiempo, coste y calidad al trabajar un 
proyecto, teniendo en cuenta los factores de riesgo. 
 

¿En qué consiste un proyecto? 
 
Todo proyecto comparte un conjunto de características determinadas:  consiste en 
una combinación de ideas y actividades nuevas en un empeño completamente 
singular y novedoso.  Esto significa que el camino que va desde la concepción a la 
realización nunca puede preverse con total exactitud.  No obstante, antes de 
empezar, habrá que realizar una planificación cuidadosa y prever las principales 
dificultades, pese a que siempre se encontrarán problemas inesperados que habrá 
que resolver. 
 
Los proyectos pueden tener cualquier forma y envergadura.  A continuación figuran 
algunos ejemplos: 
 
• la organización de una conferencia internacional; 
• la construcción de la Gran Pirámide; 
• la comercialización de una nueva marca de chocolate; 
• el diseño del Concorde; 
• la construcción de un hotel nuevo; 
• la conquista de la Galia;   
• el traslado a unas nuevas oficinas; 
• el montaje de una campaña para la captación de miembros. 
 
Lo que unifica todos estos ejemplos es que todos ellos constituyen un empeño 
singular con un objetivo claro.  Como tales, todos tienen un comienzo definido y un 
final determinado. 
 
Como puede verse, los proyectos son con frecuencia tareas complejas donde se 
combinan las capacidades de diferentes grupos de personas y organizaciones que 
recurren a toda una gama de materiales y recursos.  Esto exige determinadas 
capacidades de gestión:  tener una idea clara y coherente del objetivo del empeño, 
organizar cometidos, personas y recursos de forma efectiva, prever riesgos y 
problemas, y elaborar estrategias para hacerles frente, de manera que el proyecto 
pueda llevarse a cabo satisfactoriamente. 
 
Si bien existen elementos comunes, la gestión de un proyecto se diferencia en 
aspectos importantes de la gestión de una organización, por ejemplo, del sector 
servicios o de la industria fabril.  En estos casos, las energías se centran en 
mantener o perfeccionar lo que en esencia es una actividad permanente:  dirigir un 
sistema de transportes, vender ropa o montar automóviles.  Sin embargo, los 
proyectos son actividades únicas; nunca hay dos proyectos que se parezcan 
enteramente. 
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Como puede verse claramente a partir de la lista anterior, el trabajo en proyectos 
no es un fenómeno nuevo.  Sin embargo, lo que sí es nuevo es el enfoque analítico 
que se adopta al reflexionar sobre un proyecto y el desarrollo de capacidades y 
técnicas relacionadas específicamente con la gestión de proyectos.  Este conjunto de 
procedimientos, en algunos casos muy técnicos y avanzados, se han desarrollado 
principalmente a lo largo de los últimos 60 años, particularmente en las áreas de la 
construcción, la ingeniería civil y los sistemas de defensa.  Aunque algunas de las 
técnicas concretas puede que no tengan pertinencia para las dimensiones y ámbito 
de los proyectos que aquí se tratan, los conceptos y enfoques en que se basan 
pueden resultar de extrema utilidad. 
 
 

Los sindicatos y los proyectos transnacionales europeos 
 
Pocos de los ejemplos que hemos citado hasta el momento en este capítulo tienen 
que ver mucho con los sindicatos, y ninguno de ellos se refiere a la educación y 
formación transnacional.  Antes de seguir avanzando, veamos algunos ejemplos 
orientados más en concreto a la formación sindical: 
 
• Un proyecto de tres años de duración en el que participan seis organizaciones 

sindicales de tres países europeos para elaborar e impartir seis módulos 
innovadores de formación práctica para jóvenes desempleados. 

• Un proyecto de dos años de duración en el que participan seis organizaciones 
sindicales y un consultor externo para estudiar el papel que desempeñan los 
responsables de los sindicatos en diferentes países, que parte de un análisis de 
las funciones profesionales para acabar en la formulación de necesidades de 
formación a nivel nacional, y donde se examina la posibilidad de establecer 
normas y programas comunes de ámbito europeo. 

• Un proyecto de dos años de duración en el que participan nueve 
organizaciones nacionales de formación sindical, cinco confederaciones 
industriales europeas, la Academia Sindical Europea y dos universidades para 
estudiar el uso de herramientas de la sociedad de la información de modo que 
los asociados puedan participar de forma más efectiva en el diálogo social e 
impulsen el proceso de adaptación a la nueva economía. 

• Un proyecto en el que concurren una entidad sindical europea, un 
departamento universitario y dos empresas pequeñas para elaborar un módulo 
informático interactivo de formación sobre salud y seguridad en el trabajo. 

• Un proyecto de dos años de duración dedicado a la investigación para generar 
información sobre el teletrabajo, coordinado por una organización sindical de 
investigación en el que intervienen varios departamentos universitarios, 
empleadores, autoridades municipales, institutos de investigación y consultores 
de seis países. 

 
Éstos son sólo algunos de los muy diversos proyectos en que han colaborado a nivel 
europeo las organizaciones sindicales durante los últimos años.  Y, naturalmente, 
este manual es el resultado de otro de esos proyectos transnacionales. 
 
Nos basaremos en la experiencia adquirida en éstos y otros proyectos para ilustrar 
diferentes puntos a lo largo del manual.  Además, podrán aportar algunas ideas 
sobre los tipos de colaboración que han sido viables en el pasado y servir de 
estímulo para nuevas iniciativas futuras.  Sin embargo, es importante al mismo 
tiempo no limitarse por las ideas de otros, en la creencia errónea de que la imitación 
es más segura que la innovación. 
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Fases de un proyecto 
 
Si bien cada proyecto es único y tiene su propia trayectoria peculiar, la mayoría de 
los proyectos siguen una secuencia similar de fases fundamentales, a saber: 
 
• En primer lugar, está la fase inicial de concepción:  tener la idea inicial, decidir 

los objetivos del proyecto, determinar quiénes serán los miembros 
fundamentales del equipo y planificar un calendario y un presupuesto.  

• A continuación, suele haber un análisis de necesidades del usuario, donde se 
investiga con más detenimiento la situación y las necesidades concretas de las 
personas que utilizarán el producto o el servicio que el proyecto pretende 
desarrollar.  

• Normalmente, después sigue una fase de diseño en la que tiene lugar la 
planificación detallada del producto final, ya sea un edificio de oficinas, una 
base de datos informatizada, una campaña publicitaria o un seminario. 

• Después viene la fase de ejecución, donde se obtienen los resultados de la fase 
de diseño:  se construye el edificio de oficinas, se programa la base de datos y 
se pone a prueba, se lanza la campaña o se celebra el seminario.  

 
En algunos proyectos, la fase de ejecución puede suponer el final, pero para muchos 
otros habrá otras fases que variarán seguramente de acuerdo con la naturaleza del 
proyecto, por ejemplo: 
 
• En el caso del edificio de oficinas, habrá una fase de puesta en servicio cuando 

se entregue el edificio al cliente y se ponga en funcionamiento. 
• En el caso de la base de datos es muy probable que también haya una fase de 

puesta en servicio, así como un proceso de mantenimiento. 
• Los resultados de la campaña publicitaria probablemente se analizarán durante 

una fase de evaluación. 
• El seminario será también evaluado, y las principales conclusiones de éste 

puede que se publiquen en una fase de difusión. 
• En muchos proyectos habrá una fase de explotación, en la que se perfeccionen 

los productos de los proyectos piloto y se incorporen al conjunto de actividades 
corrientes de la organización. 

 
Todo esto representa, no obstante, una estructura general de las fases por las que 
puede atravesar un proyecto, y cada una de ellas deberá desglosarse en un 
conjunto de actividades y tareas mucho más definidas antes de que pueda 
empezarse el auténtico trabajo de gestionar un proyecto. 
 
 

Elementos fundamentales 
 
La gestión de un proyecto, con independencia de cómo se lleve a cabo, supone la 
coordinación de cuatro elementos fundamentales, a saber: 
 
• el equipo del proyecto; 
• el rendimiento o la calidad del producto; 
• el plazo; y 
• el coste; 
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a fin de lograr los objetivos originales del proyecto.  El primero de los elementos, el 
equipo, exige capacidad para entender y dirigir a las personas, mientras que los 
otros tres se refieren principalmente a los aspectos materiales del proyecto.  Sin 
embargo, todos estos elementos se relacionan mutuamente de forma dinámica. 
 
 

El equipo del proyecto 

 
Si echamos un vistazo a los ejemplos de proyectos sindicales mencionados 
anteriormente, podrá verse que no solamente tienen objetivos bastante concretos y 
plazos claramente delimitados, sino que también se basan en la contribución de una 
amplia gama de personas y organizaciones diferentes.  Ésta es una de las 
características de la mayoría de los proyectos:  se trata de actividades de equipo.  
Incluso en proyectos relativamente pequeños de una organización o empresa 
concurrirán probablemente especialistas de diferentes departamentos. 
 
Este proceso de reunir a personas de diferentes campos para realizar una labor 
común constituye una de las virtudes del trabajo de proyectos, aunque también 
puede ser fuente de problemas si no se entiende y canaliza adecuadamente.  Todos 
los integrantes del equipo deben comprender claramente y compartir los objetivos 
del proyecto y su contribución particular al mismo.  Asimismo, deben aprender a 
trabajar en armonía, normalmente en un período corto de tiempo, ya que 
generalmente un equipo se forma específicamente para un proyecto concreto.  
Ahora bien, cuando el trabajo en equipo es efectivo, pueden producirse enormes 
beneficios.  El equipo no sólo permite conseguir lo que individualmente no era 
posible, sino que puede ser una fuente de apoyo mutuo, compañerismo y 
sociabilidad, y crear un entorno común de aprendizaje para el grupo que trabaja en 
el proyecto. 
 
En el caso de proyectos transnacionales, el equipo no solamente estará formado por 
personas de diferentes áreas de conocimientos y aptitudes, sino también reunirá a 
personas de diferentes organizaciones y de diferentes culturas nacionales con 
diferentes lenguas maternas.  Obsérvese igualmente que en algunos de los 
ejemplos no todas las organizaciones asociadas eran entidades sindicales.  Hay 
casos de colaboración con universidades, empresas comerciales y consultoras.  Es 
probable que los diferentes socios tengan diferentes prioridades y quieran obtener 
diferentes cosas del proyecto.  En estos casos, será incluso más importante 
asegurarse de que hay un entendimiento común de la naturaleza y alcance del 
proyecto.  Es fundamental que la comunicación sea franca. 
 
Reunir y dirigir a un equipo sólido y bien integrado es una de las claves del éxito del 
trabajo de un proyecto. 
 
 

Tiempo, coste y calidad 

 
Las dimensiones materiales fundamentales de cualquier proyecto son las siguientes: 
 
• el tiempo, establecido en el calendario o plan de trabajo pormenorizado;  
• el coste, establecido en el presupuesto del proyecto; 
• la calidad o el rendimiento, es decir, para qué servirá el producto que resulte 

del proyecto, establecido en la descripción pormenorizada del proyecto. 
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Estos tres elementos se han conceptualizado como los tres vértices de un 
triángulo2: 
 
 

 
[Texto Figura 2.1, de arriba a abajo y de izquierda a derecha:  Calidad.  Coste.  Tiempo] 
 
En una situación ideal, y en muchos proyectos, lo que se pretende es mantener un 
equilibrio entre estas fuerzas, de manera que el proyecto se finalice a tiempo, sin 
salirse de presupuesto, y se consiga el máximo rendimiento o calidad.  La bola se 
mantiene en el punto central del triángulo.  Sin embargo, en otras situaciones 
puede que sea preciso dar prioridad a unos factores frente a otros. 
 
• Si estamos preparando material para una conferencia que se celebra en una 

fecha determinada, no servirá de nada si llevamos una semana de retraso. 
• Si estamos escribiendo un manual sobre manipulación segura de sustancias 

peligrosas, la preocupación fundamental será probablemente la calidad de la 
información y de las indicaciones. 

• Del mismo modo, cualquiera que sea el proyecto, si los recursos son muy 
limitados, el coste puede ser el factor determinante. 

 
En cualquier caso, es importante que quede claro cuál es el factor dominante, ya 
que esto afectará a toda la planificación y toma de decisiones.  Debido a la relación 
mutua que guardan estos tres factores, el hecho de dar prioridad a uno de ellos 
tendrá consecuencias en los otros dos. 
 
Si volvemos al ejemplo del material para la conferencia, donde el tiempo es 
fundamental, la bola se habrá movido, y la figura tendrá el aspecto siguiente: 

 

                                       
2 Barnes, N.M.L. (1985) ‘Project Management Framework’ in International Project Management Yearbook 1985.  
Butterworth Scientific, UK 
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[Texto Figura 2.2, de arriba a abajo y de izquierda a derecha:  Calidad.  Coste.  Tiempo] 
 
Si la producción de material va con retraso, todavía puede ser posible cumplir el 
plazo de finalización mediante lo siguiente: 
 
• la contratación de más personas o el trabajo de horas extraordinarias (es decir, 

sacrificar el factor coste); 
• la reducción de la cantidad o la calidad del material que vaya a producirse (es 

decir, comprometer el factor calidad). 
 
Del mismo modo, si queremos satisfacer el objetivo de calidad en el caso del 
manual de seguridad, con probabilidad tendremos que sacrificar parte del coste o 
del tiempo.  Y, si el factor determinante es el coste, probablemente tendrá 
consecuencias en la calidad o el rendimiento y puede que necesitemos dedicar más 
tiempo. 
 
Es fundamental conocer exactamente cuáles son los objetivos del proyecto, cómo se 
relacionan entre sí, y cuáles son las prioridades.  Se trata de fuerzas 
interrelacionadas pero que pueden verse enfrentadas, y dominarán la orientación 
del proyecto en su conjunto. 
 
 

El riesgo 
 
Por último, debido a que se trata de una empresa singular, que depende de la 
reunión de personas en función de las circunstancias, y que normalmente tiene que 
cumplir sus objetivos bajo estrictas limitaciones, los proyectos entrañan un 
importante elemento de riesgo.  Hemos visto algunos de estos riesgos en la sección 
anterior:  el riesgo de finalizar con retraso, de salirse de presupuesto, o de no 
cumplir los criterios de rendimiento.  Existen otros riesgos relacionados con el 
equipo del proyecto:  reunir a un grupo de personas que desde el punto de vista 
individual pueden ser muy competentes pero que tienen problemas para trabajar 
juntos.  Del mismo modo, puede haber riesgos relacionados con la gestión del 
proyecto como, por ejemplo, una mala comunicación, decisiones fundamentales que 
se toman por omisión o documentación esencial que se pierde. 
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Es importante que se comprendan desde el principio los riesgos que entraña el 
proyecto y que se tomen las medidas adecuadas desde las primeras fases de la 
planificación para reconocer y evitar o reducir al mínimo estos riesgos. 

 

Resumen 
 
En este capítulo se han examinado algunas de las características básicas de un 
proyecto.  A continuación figuran algunos de los puntos fundamentales que se han 
tratado: 
 
• Todo proyecto es un empeño singular. 
• Los proyectos tienen objetivos concretos. 
• Los proyectos tienen plazos limitados con inicios y finales definidos. 
• Muchos proyectos engloban un conjunto similar de fases principales:  

concepción, diseño y ejecución. 
• Los proyectos también suponen cuatro elementos fundamentales:  el equipo, el 

coste, el tiempo y la calidad. 
• En los equipos de proyecto probablemente participarán personas de diferentes 

disciplinas y organizaciones, y, en el caso de proyectos transnacionales, 
personas con diferentes idiomas y culturas. 

• Los proyectos se llevan a cabo con frecuencia al margen de las estructuras 
institucionales habituales o de forma transversal a éstas. 

• Un proyecto llegará a buen fin si se entienden las relaciones que existen entre 
tiempo, coste y calidad. 

• Los proyectos suponen riesgos, que en un buen proyecto se reconocen y evitan. 
 
Volveremos a estas ideas con más detenimiento en capítulos posteriores. 
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Capítulo 3 
 

Comprender el contexto de la organización 
 
 
La mayoría de los proyectos se desenvuelven en el contexto de una organización.  
En este capítulo examinaremos los siguientes puntos: 
 
• La importancia de comprender el contexto organizativo en que se desarrolla un 

proyecto. 
• La utilización de proyectos para buscar soluciones a las necesidades de la 

organización y ponerlas a prueba. 
• Qué vinculación tiene un proyecto con las estructuras de la organización. 
• La importancia de reconocer a las partes interesadas y de entender y negociar 

sus diversos intereses. 
 
 

El proyecto como instrumento de la organización 
 
Como hemos visto, los proyectos son iniciativas dirigidas a un fin con objetivos 
limitados, duración limitada y recursos limitados.  Desde el punto de vista de la 
organización, muchas veces la mejor forma de plantearse un proyecto efectivo es 
como un medio para idear y poner a prueba posibles soluciones a problemas con los 
que ésta se ha encontrado.  Los proyectos pueden permitir a la organización 
disponer de herramientas para diseñar y poner a prueba nuevos productos o 
servicios, o encontrar formas de mejorar sus procedimientos habituales, en un 
marco de trabajo definido y con unos recursos concretos comprometidos. 
 
Los proyectos que emprenda una organización deben guardar una estrecha relación 
con la planificación estratégica fundamental de ésta.  Cuanto más preciso sea el 
enfoque del proyecto y más centrado esté en examinar una área determinada o en 
dar respuestas a cuestiones concretas planteadas a partir de la revisión de las 
estrategias, más valor tendrá probablemente.  De este modo, si bien desde el punto 
de vista funcional puede situarse de alguna manera fuera de la estructura y flujo de 
trabajo normales de la organización, se puede considerar que el proyecto contribuye 
directamente al desarrollo normal de ésta.   
 
Esta concepción de las relaciones entre proyecto y organización tiene varias 
consecuencias que afectan del mismo modo a empresas comerciales, organizaciones 
del sector público, instituciones educativas o sindicatos: 
 
• La definición del proyecto debe estar fundamentada en una clara comprensión 

del planteamiento y las prioridades estratégicas de la organización.  Es preciso 
que el proyecto tenga una lógica transparente en lo que se refiere a su 
contribución al progreso de la organización. 

• En su esencia, el proyecto atañe a la solución de problemas y, en 
consecuencia, se centra en la posibilidad del cambio, ya sea la mejora de la 
forma de hacer las cosas o el desarrollo de nuevos servicios y productos.  Todo 
esto puede contribuir a ayudar a la organización a moverse desde el punto 
donde se encuentra al lugar donde idealmente quisiera estar. 
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• Además de fundamentarse en este tipo de cuestiones, el proyecto debe 
integrarse en la organización.  Entre otras cosas, esto significa que habrá de 
recibir reconocimiento y apoyo institucional aparte de lo que se refiere al 
equipo de proyecto inmediato.  Necesitará en un sentido literal ser 
"patrocinado" por la organización. 

• Para ser efectivo, el proyecto tiene que fundamentarse también en necesidades 
claramente definidas que son las que tratará de satisfacer.  En el caso de un 
proyecto que se ocupe del cambio interno, estas necesidades pueden 
articularse sencillamente dentro de la propia organización.  Sin embargo, en la 
mayoría de los casos, los proyectos también incluirán las necesidades de los 
destinatarios a quienes van dirigidos los productos y servicios.  Como se ha 
señalado en el capítulo anterior, muchos proyectos incluyen una evaluación 
metódica de las necesidades como fase inicial del trabajo a fin de obtener una 
definición más precisa de las necesidades de los usuarios. 

• Para que el proyecto tenga un valor real como experimento piloto, sus 
resultados deben ser supervisados y evaluados con relación a un conjunto de 
criterios adecuados, de forma que pueda juzgarse su éxito.  Del mismo modo, 
los resultados de la evaluación deben ser retroalimentados a la organización en 
su conjunto. 

• También es importante reconocer que puede darse la posibilidad real de que 
un proyecto no logre los resultados esperados.  Si bien deben hacerse todos 
los esfuerzos posibles por aumentar al máximo la probabilidad de éxito, 
inevitablemente siempre habrá un elemento de riesgo asociado.  Del mismo 
modo, la inversión en un proyecto que no logre los objetivos previstos puede, 
no obstante, ser extremadamente valiosa al proporcionar información 
importante y experiencia que contribuya al progreso futuro de la organización. 

• Por último, si el proyecto ha cumplido sus objetivos, es preciso que haya un 
plan claro de cómo la organización explotará los resultados.  Esto puede 
acarrear más trabajo preparatorio, pero el propósito debe ser que los 
resultados se incorporen en última instancia a la actividad normal y habitual de 
la organización.  En el contexto de un sindicato esto puede suponer, por 
ejemplo, tomar un módulo de formación en un campo nuevo, que se ha creado 
y puesto a prueba en el contexto de un proyecto, y revisarlo a la vista de la 
retroalimentación generada, para ofrecerlo en el programa general de cursos 
de la organización. 

 
 

Gestión de organizaciones y gestión de proyectos 
 
En el marco de este planteamiento sobre la función de los proyectos en el contexto 
de una organización, es preciso examinar con más detenimiento la relación que 
guarda la gestión de un proyecto con las estructuras de gestión de la organización y 
tomar conciencia de las áreas donde pueden surgir problemas. 
 
Toda organización debe tener alguna forma de repartir el trabajo y, con ello, la 
responsabilidad y el compromiso.  Esto es lo que permite formar la estructura básica 
de la organización y su manera de funcionar.  Sin una estructura coherente habrá 
tareas que no se realicen, información que nunca llegue al destino correspondiente 
y decisiones que se tomen de forma aleatoria o que nunca se tomen.  Sin lugar a 
dudas, las estructuras variarán de una organización a otra, aunque tradicionalmente 
las organizaciones más grandes han dispuesto de una estructura similar a la que se 
presenta en la Figura 3.1.   
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[Texto Figura 3.1, por columnas, de izquierda a derecha:  Departamento regional; Norte; Sur; Este.  
Información y contratación; Prensa y publicidad; Afiliaciones.  Secretaría; Políticas; Investigación.  
Educación y formación; Cursos para responsables; Otros cursos.  Administración; Finanzas; Técnico; 
Recursos humanos.] 
 
Se trata de una pirámide o de una jerarquía con diferentes niveles, estructurada 
verticalmente en departamentos de uno u otro tipo.  Podría ser lo mismo una 
organización comercial que una institución educativa o una entidad no lucrativa.  Si 
se tratara de una empresa de ingeniería, los departamentos podrían denominarse 
diseño, producción, compras, ventas, contabilidad, personal, etc.; si se tratara de 
un sindicato, podrían denominarse afiliaciones, responsables sobre el terreno, 
información, internacional, finanzas.  En la cúspide es probable que se encuentre un 
director general o un secretario general que rinden cuentas en última instancia a 
una junta directiva o a un consejo general.  Con independencia de cómo sean estos 
pormenores, que pueden variar enormemente, dará lugar en esencia a algún tipo de 
variante del modelo de supervisión directa, en el que la autoridad sigue una línea 
vertical y la responsabilidad de la coordinación se mantiene en los niveles superiores 
de la jerarquía.  Para una institución de gran tamaño que mantiene una serie de 
actividades permanentes en marcha, esto puede ser perfectamente adecuado 
(aunque muchos expertos en gestión ahora empiezan a poner esto en tela de 
juicio).  
 
Sin embargo, un proyecto, como ya hemos visto, tiene un perfil diferente.  Está 
formado por un conjunto concreto de actividades, con un objetivo y plazo limitados, 
que depende fundamentalmente de un equipo de personas que probablemente 
provengan de distintos departamentos.  Necesitará un tipo diferente de estructura 
de gestión, ya que en esencia se trata de un grupo de trabajo.  Casi con toda 
certeza su estructura será más “plana”, es decir, con muchos menos niveles 
jerárquicos, y necesitará un grado mucho mayor de comunicación horizontal y de 
integración en cada uno de los niveles. 
 
Tomemos el ejemplo de un fabricante que quiere crear una nueva línea de 
productos.  Cada equipo de proyecto podría estar formado por personas de los 
departamentos de diseño, producción, compras, ventas y otros departamentos, que 
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bien podrían ocupar diferentes posiciones dentro de la jerarquía.  ¿Cómo podrán 
integrarse estos proyectos en la estructura general de gestión de la organización? 
 
Una solución frecuente, que podría aplicarse perfectamente a una organización 
sindical, es nombrar uno o más gerentes de proyecto que actúen al margen de las 
estructuras verticales de los departamentos y cuya función sea la de coordinar el 
insumo de otros departamentos (véase la Figura 3.2). 
 
 

 
 
[Texto Figura 3.2, por columnas, de izquierda a derecha:  Proyectos especiales; Proyecto A; Proyecto 
B; Proyecto C.  Departamento regional; Norte; Sur; Este.  Información y contratación; Prensa y 
publicidad; Afiliaciones.  Secretaría; Políticas; Investigación.  Educación y formación; Cursos para 
directivos; Otros cursos.  Administración; Finanzas; Técnico; Recursos humanos.] 
 
 
Cuando funciona bien, esta estructura de “matriz” puede ser muy efectiva.  Sin 
embargo, como puede verse, cada director de proyecto, al coordinar su propio 
proyecto, tiene que depender de la cooperación de los directores departamentales 
de área para que un proyecto dado avance frente a la competencia de otras 
prioridades. Cada proyecto inevitablemente se convertirá en una pequeña 
organización y tomará vida propia.  ¿Cómo se controlará y canalizará esto dentro de 
la organización en su conjunto? 
 
No existen respuestas infalibles, pero a continuación siguen algunos puntos por los 
que se puede empezar adecuadamente: 
 
• Es fundamental reconocer y entender que pueden producirse conflictos. 
• Antes de embarcarse en el proyecto, deben estar definidas claramente las 

metas y haber un acuerdo general sobre el papel que tienen estas metas de 
cara a contribuir a que la organización logre sus objetivos generales.  Esto es 
algo que deben entender tanto los integrantes del equipo del proyecto como 
los altos responsables de la organización. 

• Es preciso que haya un acuerdo entre la dirección superior de la organización y 
el director de proyecto sobre la prioridad que recibirá el proyecto en el 
contexto de los planes generales de la organización. 
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• Una vez que se hayan decidido estas cuestiones, el proyecto necesitará un 
“defensor”, alguien que respalde el proyecto y que pueda apoyarlo en las 
esferas superiores de la organización. 

• Debe haber un acuerdo claro sobre qué recursos pueden comprometerse en el 
proyecto. 

• Debe haber un procedimiento consensuado para la toma de decisiones, 
particularmente con relación a cualquier conflicto de intereses que pueda 
producirse. 

 
Esto contribuirá a reducir al mínimo la probabilidad de que se produzcan conflictos y 
permitirá disponer de estructuras bien definidas para solventar cualquier diferencia 
que pueda surgir. 
 

Trabajar con las partes interesadas 
 
Sin embargo, también está claro que en muchos proyectos no deben tenerse en 
cuenta solamente los intereses de una única organización sino de varias.  A fin de 
entender plenamente el contexto del proyecto y ser capaces de gestionarlo con 
efectividad, es preciso determinar quiénes son las partes interesadas y entender sus 
diversos intereses.  Las partes interesadas en un proyecto son todas aquellas 
organizaciones (e individuos) que participan activamente en el proyecto o cuyos 
intereses pueden verse afectados por el mismo.  Además de la organización que 
coordine el proyecto, entre las partes interesadas estarán probablemente las 
siguientes: 
 
• el gerente del proyecto y el equipo del proyecto; 
• las organizaciones asociadas, sus directivos y el personal superior de éstas; 
• los usuarios finales y las organizaciones a las que pertenecen (es decir, los 

destinatarios de los productos y servicios que se desarrollen en el proyecto); 
• las organizaciones que financian y patrocinan el proyecto. 
 
El interés en el proyecto y los objetivos que esperan lograr de éste pueden variar 
considerablemente de una parte a otra.  Estas diferencias con frecuencia pueden ser 
fuente de tensiones, y es importante entenderlas, analizarlas y negociarlas para que 
el proyecto llegue a buen fin.  Se trata de un ingrediente esencial que debe tenerse 
en cuenta a la hora de elaborar el plan inicial del proyecto.  Asimismo, es 
fundamental vigilar los cambios en las actitudes y expectativas de las partes 
interesadas a lo largo del desarrollo del proyecto, y proporcionarles una 
retroalimentación adecuada sobre los avances durante cada fase del mismo. 
 
En el contexto de los proyectos europeos de los sindicatos, las partes interesadas 
más importantes probablemente serán las confederaciones sindicales nacionales y 
sus organizaciones filiales.  Sin embargo, probablemente habrá otras partes 
interesadas que habrán de tenerse en cuenta, en especial la Confederación Europea 
de Sindicatos, los organismos públicos, las autoridades locales, las organizaciones 
de voluntarios y, naturalmente, la Comisión Europea como posible fuente de ayuda 
económica. 
 
En resumen, pues: 
 
• Los proyectos pueden considerarse instrumentos importantes para satisfacer las 

necesidades de la organización. 
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• Para que sean efectivos, los proyectos deben entenderse e integrarse en el 
contexto general de la organización.  Esto significa también que hay que 
asegurar el apoyo institucional y que a nivel directivo se "compre" el proyecto. 

• Por último, es preciso tener en cuenta las necesidades de todas las partes 
interesadas en el proyecto, tanto de dentro como de fuera de la organización 
patrocinadora, y ocuparse de ellas. 
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  Capítulo 4 
 

Gestión de proyectos 
 
 
En el Capítulo 2 nos hemos referido a algunos de los elementos fundamentales 
presentes en un proyecto, a saber:  
 
• el equipo; 
• la calidad; 
• el tiempo y 
• el coste. 
 
Si bien todos estos elementos pertenecen a diferentes categorías, cada uno de ellos 
ejerce su propia influencia y presión sobre el proyecto en su conjunto.  Estos son los 
elementos que habrá que barajar para lograr los objetivos del proyecto.  Este 
capítulo se centra principalmente en la dirección del equipo, que requiere 
conocimientos y habilidades específicas relacionadas con el hecho de trabajar con 
personas.  Además se tratarán algunos de los problemas relacionados con la gestión 
de la calidad, el tiempo y el coste, y se examinarán las habilidades necesarias en un 
gerente de proyecto. 
 
 

Dirección del equipo 
 
En el último capítulo consideramos el proyecto desde el punto de vista de la 
organización.  El equipo de trabajo probablemente formará una entidad mucho 
menos rígida que la organización:  menos formal en sus relaciones y más igualitario 
en su estructura.  Si funciona adecuadamente, podrá dar enormes beneficios, 
pudiéndose convertir en un crisol de energía y creatividad.  Sin embargo, si no 
funciona adecuadamente, puede ser una fuente de tremendos problemas.  Es 
importante darse cuenta de que en cualquier equipo habrá inevitablemente puntos 
de vista diferentes; se trata de una de sus virtudes.  Además, las diferentes 
personas pueden tener diferentes motivos para formar parte del equipo.  En cierto 
sentido, cada persona puede tener su propio "proyecto" concreto.  Una de las 
habilidades de gestión es la de poder fundir todos esos "proyectos" individuales y 
orientarlos en una única dirección.  
 
 

Funciones dentro del equipo 
 
Dentro de la inmensa literatura sobre la gestión de grupos, parte de los trabajos 
más interesantes se han centrado en la composición que deben tener los grupos de 
trabajo para ser efectivos, así como en los tipos de funciones que cumplen los 
integrantes dentro de los mismos.  Los diferentes estudiosos han descrito estas 
funciones de diferentes formas.  Uno de los modelos citados con más frecuencia es 
el descrito por Belbin,3 que contempla ocho papeles básicos que, a su entender, son 
fundamentales para la efectividad de un grupo, a saber: 

                                       
3  Belbin, R.M. (1981) Management Teams.  Heinemann, UK 
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• el director:  coordinador, con buena capacidad de escucha y buen juez; 
• el impulsor:  marca la pauta de la tarea, lleno de energía e iniciativa; 
• el cerebro:  imaginativo e informado, pero descuidado con los detalles; 
• el monitor evaluador:  analítico, inteligente, crítico; 
• el investigador de recursos:  positivo y extravertido, se relaciona bien; 
• el trabajador de empresa:  organizador práctico, con sentido común, muy 

esforzado; 
• el cohesionador:  salva diferencias entre las personas, es agradable y poco 

competitivo; 
• el finalizador:  se preocupa de los plazos y de acabar las cosas, y está 

determinado a hacerlo. 
 
Una persona puede cumplir los requisitos para desempeñar más de una de estas 
funciones, y dependiendo de la situación cobrará más importancia una u otra 
función.  El modelo de Belbin es una de las diversas posibilidades, y no 
pretendemos dar a entender que es el único útil.  Pero sí queremos hacer hincapié 
en que, como gerentes, debemos ser conscientes de los distintos papeles que 
adoptan las personas en un equipo y cómo se relacionan entre sí, a fin de que el 
equipo funcione con efectividad.  Un modelo como éste nos puede ayudar a 
entender cómo está funcionando un grupo determinado. 
 
También es importante reconocer que, como en cualquier tipo de asociación, el 
equipo del proyecto necesitará tiempo para conocerse antes de poder trabajar de 
forma eficiente, y que con frecuencia, por la presión de un calendario apretado, no 
se dispone de tiempo suficiente para que esto ocurra. 
 
Todo equipo de trabajo tiene dos dimensiones fundamentales, a saber: 
 
• la dimensión de la tarea, que se centra en lo que el grupo trata de conseguir; y  
• la dimensión de grupo, que se centra en las relaciones internas y en su 

dinámica, es decir, en la calidad de la vida en grupo. 
 
Cuando el grupo está funcionando de forma efectiva, estas dos dimensiones actúan 
en paralelo:  las relaciones sociales del grupo son armónicas, los integrantes 
adoptan un papel constructivo, y la dimensión de la tarea se ve impulsada. 
 
Sin embargo, todos nos hemos encontrado en situaciones donde los intereses 
individuales están tan contrapuestos y son tan dominantes que no puede avanzarse 
en el trabajo.  Del mismo modo, hay ocasiones en las que la dimensión de grupo se 
convierte en el centro principal de atención, perdiéndose de vista las demandas de 
la tarea, y el colectivo se convierte en un grupo social más que en un equipo de 
trabajo.  Resulta de extrema importancia ser consciente de este equilibrio y poder 
regularlo.  
 
Existen otros problemas habituales en los grupos, como por ejemplo: 
 
• Hay ocasiones en que deben acabarse tareas acuciantes pero la dinámica no 

permite que nadie tome la iniciativa para seguir avanzando. 
• Hay situaciones en que el trabajo general del proyecto está parado porque uno o 

varios integrantes no han realizado las actividades de las que son responsables. 
• Hay situaciones en que resulta difícil tomar decisiones, ya sea porque no hay una 

estructura definida y consensuada o porque el grupo es incapaz de tomar 
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decisiones difíciles, particularmente las que pueden tener repercusiones en las 
relaciones sociales. 

• La aparición de una "cultura de la culpa", donde los integrantes son incapaces de 
asumir la responsabilidad de sus carencias y en su lugar desvían las críticas 
hacia los demás. 

• Una baja autoestima y falta de moral cuando parece que el proyecto atraviesa 
dificultades para lograr sus objetivos. 

 
A menudo, existe la tendencia a hacer caso omiso de estos problemas, ya que 
puede resultar difícil hacerles frente.  Sin embargo, normalmente no desaparecen 
motu proprio; puede que desaparezcan durante algún tiempo para emerger 
posteriormente de forma más grave.  Es importante tratar de crear un contexto de 
trabajo constructivo, estar constantemente alerta ante este tipo de problemas, y 
actuar rápida y abiertamente cuando éstos surjan. 
 
 

Proyectos transnacionales 
 
Los problemas de equipo pueden volverse más complejos si cabe en los proyectos 
transnacionales, donde no es una sino varias las organizaciones asociadas.  De 
forma inmediata, se multiplican las dificultades. 
 
Ahora es preciso asegurarse de que los fines y las estructuras de trabajo del 
proyecto están en consonancia no sólo con una organización sino con varias.  Cada 
integrante llegará al equipo de proyecto no sólo con sus puntos de vista y 
aspiraciones sino también con los de la organización a la que pertenece.  Es muy 
probable que cada una de estas organizaciones tenga su propia cultura institucional: 
su propia forma de hacer las cosas, sus propios objetivos y prioridades, y su propia 
historia.  Es importante que todos los integrantes del equipo, y muy especialmente 
el gerente de proyecto, comprendan el papel que desempeñan los otros miembros 
del equipo y el tipo de organización de la que proceden. 
 
Algunos de los proyectos sindicales que hemos mencionado en el Capítulo 2 se 
encontraron inicialmente con dificultades en este punto.  A continuación figuran 
algunos de los problemas que aparecieron: 
 
• Se juntaron personas de diferentes organizaciones con diferentes grados de 

autoridad:  en algunos casos, había personas autorizadas a comprometer su 
organización con relación a decisiones concretas del equipo de proyecto; otros 
miembros necesitaban consultar constantemente a otras partes antes de poder 
dar un paso, con los consiguientes efectos sobre el proyecto a la hora de 
cumplir con los plazos de las actividades. 

• Algunas organizaciones otorgaron al proyecto una gran prioridad, delegaron 
personal experimentado y aportaron un alto nivel de recursos; otras 
organizaciones lo consideraron de un modo muy diferente y enviaron personal 
con poca experiencia en el área. 

• Algunos miembros de los equipos de proyecto fueron incapaces de conciliar las 
demandas del proyecto con sus compromisos laborales habituales.  Las tareas 
de las que eran responsables se retrasaron.  Esto provocó una reacción en 
cadena sobre el trabajo de los demás asociados y sobre el desarrollo general 
del proyecto. 
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• En algunos casos, los sindicatos no pudieron mantener el compromiso con un 
proyecto a largo plazo y cambió la composición del equipo de proyecto.  Esto 
planteó otro problema para la efectividad del trabajo en grupo. 

• Algunos sindicatos querían abordar temas como, por ejemplo, el desempleo 
desde un punto de vista más directamente político que otros. 

• A menudo, los asociados se unieron al proyecto con diferentes objetivos en 
mente.  Por ejemplo, en uno de los proyectos de formación para jóvenes, uno 
de los asociados quería montar intercambios educativos, mientras que otro 
quería desarrollar un curso para formadores.  Otro quería centrarse en lenguas 
extranjeras para jóvenes trabajadores y un cuarto estaba interesado 
principalmente en ofrecer reeducación y ayuda práctica para el mercado 
laboral.  Estas diferencias no se habían admitido ni reconocido en el plan 
original del proyecto. 

• Hubo casos en que los asociados se unieron a un proyecto sin una motivación o 
idea clara de cómo podría beneficiarse su organización del proyecto.  Esto hizo 
que hubiera poco compromiso y no se llegara a ningún acuerdo o 
entendimiento sobre la forma en que podrían explotarse los resultados del 
mismo. 

 
Estos son sólo algunos ejemplos de la forma en que los objetivos, estructuras, 
prioridades y culturas de las diferentes organizaciones asociadas pueden interactuar 
en un equipo de proyecto.  En algunos de los casos fue imposible resolver estas 
tensiones y el resultado de los proyectos se vio afectado enormemente.  En otros 
casos, como el de formación de jóvenes, en el que finalmente se realizaron varios 
subproyectos con dos asociados en cada uno, se encontraron soluciones efectivas 
que funcionaron.  No obstante, en todos los casos hubo problemas que no se habían 
previsto ni tenido en cuenta, que necesitaron un valioso tiempo de trabajo para 
resolverse.  Muchos de ellos podrían haberse evitado si desde el principio hubiera 
habido un acuerdo más claro con relación a 
 
• los objetivos, 
• las prioridades, 
• los recursos, 
• las estructuras de toma de decisiones y 
• la comunicación; 
 
es decir, si hubiera habido una preparación y una planificación más 
cuidadosas. 
 
 

Idiomas 
 
Otro problema fundamental de muchos proyectos transnacionales es la cuestión del 
idioma.  No es infrecuente encontrarse con que no hay un idioma común que hablen 
todos los miembros del equipo.  Esto puede ser un gran estorbo para la 
comunicación efectiva.  Una vez más, en algunos de los proyectos esto no fue 
previsto inicialmente, y los debates pasaron incómodamente de un idioma a otro, 
quedando diferentes asociados excluidos de la comunicación en diferentes 
momentos.  En otros casos, el inglés ha sido el idioma de trabajo, y ha habido, por 
ejemplo, un asociado italiano que hablaba inglés y español que traducía para un 
colega español que no hablaba inglés.  Aunque esto puede funcionar 
razonablemente bien la mayor parte del tiempo, puede haber ocasiones importantes 
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en las que un malentendido inicial por parte del italiano se agrave por un error de 
traducción al español. 
 
Nuestro consejo es muy franco:  deje claro desde el principio cuál será o serán las 
lenguas de trabajo del proyecto.  Asimismo, tenga claro qué repercusiones tendrá 
esto sobre los miembros individuales del equipo.  ¿Tendrán todos el nivel de 
competencia lingüística necesario, tanto en lo que se refiere a comprensión pasiva 
como a producción activa?  En caso contrario, es preciso asegurarse de que se 
dispone de un servicio de traducción adecuado, tanto para los debates como para 
las comunicaciones escritas. 
 
En algunos casos, la mejor opción será contratar intérpretes profesionales, ya que 
sería una carga injusta esperar que los otros integrantes del equipo cumplieran esta 
función en circunstancias normales.  Así pues, es importante planificar esta 
cuestión.  Además de los costes obvios que conlleva, será preciso contar con un 
tiempo adicional durante las sesiones de debate y para responder a las 
comunicaciones escritas.  Pero incluso así pueden surgir problemas, ya que puede 
que el intérprete no conozca el rico trasfondo de muchas de las discusiones o no 
capte el matiz exacto de determinados términos o intercambios de palabras. 
 
Casi más problemática resulta la frecuente necesidad de comunicarse a distancia, ya 
se trate de comunicaciones orales por teléfono o videoconferencia o de 
comunicaciones escritas por correo electrónico o postal.  En los proyectos, cuando 
los equipos tienen que planificar una tarea conjunta o llevar a cabo un curso de 
formación de ámbito europeo este problema se produce con frecuencia.  No existen 
soluciones mágicas, pero hay varias cosas que se pueden hacer para paliar este 
problema, muchas de ellas sin coste alguno.  En algunas situaciones puede resultar 
adecuado estructurar en parte los grupos de trabajo en función del idioma, si bien 
siempre queda el elemento de la transnacionalidad.  En otros contextos, los 
integrantes del equipo puede que tengan colegas en las organizaciones en que 
trabajan que hablan otros idiomas y pueden echar una mano en traducciones 
sencillas.  Del mismo modo, puede ser útil para el proyecto hacer una asignación 
presupuestaria específica para la traducción de mensajes electrónicos y cartas.  A 
menudo, también resulta de utilidad servirse de glosarios multilingües4 en línea o 
incluso recopilar entre todos una lista de palabras clave del proyecto concreto.  Por 
último, aunque están muy lejos de ser infalibles, hay herramientas de traducción 
automática en línea5 que pueden servir de ayuda con textos más formales 
  
 

Cultura 
 
Ya hemos mencionado la posibilidad de que se produzcan malentendidos entre 
distintas culturas institucionales, que pueden aparecer en cualquier situación.  En el 
caso de los proyectos transnacionales también existen con frecuencia diferencias 
culturales nacionales de las que es preciso ocuparse.  Si bien es importante evitar el 
tópico de los estereotipos nacionales, sería una estupidez no reconocer que las 
diferentes culturas nacionales dan importancia a cosas diferentes, tienen diferentes 
valores, diferentes historias y diferentes formas de hacer las cosas.  Esto tiene 
consecuencias sobre el trabajo en un proyecto transnacional a todos los niveles, 
                                       
4  Véase, por ejemplo, el Eurodicautom de la Comisión Europea en:  
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 
5  Véase, por ejemplo, http://www.systransoft.com/ y  
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html.  

http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://www.systransoft.com/
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html
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desde cuestiones prácticas básicas, como la estructura de la jornada laboral, las 
expectativas sobre la alimentación y los horarios de comida o el calendario de 
períodos vacacionales, hasta cuestiones más sutiles de comportamiento como el 
grado de formalidad con que los diferentes asociados de los distintos países abordan 
los debates o el estilo de los documentos escritos. 
 
Del mismo modo, la organización del sindicato y la cultura sindical varían en gran 
medida de un país a otro, y no sólo en lo que se refiere a la base sobre la que se 
organiza el sindicato (oficios, política o religión).  Las estructuras de negociación 
colectiva varían enormemente de un país a otro.  También debemos ser conscientes 
de que la formación sindical desempeña un papel diferente entre las distintas 
culturas nacionales, y que en algunos países está más centralizada y 
profesionalizada que en otros.  Asimismo, con frecuencia existen divergencias 
respecto de la metodología docente entre los diferentes sindicatos europeos. 
 
Lo importante para hacer frente a la situación es entender las diferencias y tratar de 
sacar provecho de los puntos fuertes que proporciona esta diversidad. 
 
 

Tiempo, coste y calidad 
 
Hasta el momento hemos estudiado cuestiones relativas a la gestión de equipos.  
Sin embargo. es preciso señalar brevemente algunos de los problemas que nuestros 
proyectos transnacionales han tenido con los otros elementos fundamentales de 
tiempo, coste y calidad.  Algunos de los problemas con que se han encontrado 
figuran a continuación: 

 

Tiempo 

 
• En algunos casos, no existía un calendario definido para el proyecto. 
• Se dedicó demasiado tiempo a la redefinición de los objetivos o a la 

administración, y no hubo tiempo suficiente para avanzar en el trabajo principal. 
• A menudo los objetivos no eran realistas con relación al plazo establecido. 
 

Coste 

 
• En algunos casos, el presupuesto no se debatió con todos los asociados antes de 

que comenzara el proyecto. 
• Los costes de mano de obra del presupuesto no siempre estaban relacionados 

con el tiempo dedicado realmente al proyecto. 
• A menudo, los asociados se encontraron con que los costes eran superiores a lo 

que originalmente se había previsto. 
• Los asociados no entendieron o les resultó difícil cumplir con los sistemas 

exigidos de presentación de informes sobre gastos. 
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Calidad 

 
• En algunos casos, se obtuvo el compromiso de los asociados con el proyecto sin 

dar muchas explicaciones o sin que éstos comprendieran las consecuencias.  
• No se formularon claramente los objetivos de forma pormenorizada ni los 

criterios de calidad al inicio del proyecto. 
• Las expectativas sobre la calidad a menudo variaban dentro del equipo, así como 

la calidad de las contribuciones reales de cada asociado. 
• Hubo problemas para producir resultados de calidad que fueran efectivos tanto a 

nivel europeo como nacional. 
 
No hay tiempo para estudiar aquí todas estas cuestiones con detenimiento, pero si 
buscamos con cuidado las causas de los problemas, casi todos pueden atribuirse a 
una única causa:  la falta de una preparación y planificación cuidadosas. 
 
 

El gerente de proyecto 
 
Hasta ahora, en este capítulo hemos  
 
• estudiado algunas de las características principales del trabajo en equipo, 
• examinado algunos de los problemas concretos relacionados con los equipos 

transnacionales y 
• señalado brevemente algunos de los problemas comunes encontrados en los 

proyectos transnacionales de formación. 
 
Centrémonos ahora por un momento en la figura del gerente de proyecto.  ¿Qué 
cualidades fundamentales exige esta función?  ¿Qué habilidades y conocimientos 
concretos necesita el gerente de proyecto? 
 
Las necesidades concretas variarán según los diferentes proyectos.  Asimismo, las 
distintas personas tendrán distintos estilos a la hora de actuar.  No obstante, en 
general, si pensamos en lo que hemos aprendido a lo largo de este capítulo, está 
claro que el gerente de proyecto deberá contar con lo siguiente: 
 
• Una comprensión clara y detallada del propósito y forma del proyecto.  Puede 

que no sea un especialista en la materia del proyecto, en cuyo caso deberá tener 
capacidad para aprender rápidamente.  Debe ser capaz de entender el proyecto 
en su totalidad y de negociar adecuadamente con los miembros del equipo y 
otras partes interesadas. 

• Una buena capacidad de planificación y de organización, junto con la capacidad 
de comunicar información de forma efectiva y adecuada, tanto en el contexto del 
equipo de proyecto como con relación a otras partes interesadas y otras 
actividades generales de difusión.  La planificación y la comunicación son la base 
de una dirección efectiva. 

• Un talante cabal y lógico, sin descuidar la capacidad de entender, sintetizar y, en 
algunas ocasiones, poner en tela de juicio informaciones procedentes de 
diferentes áreas de especialización. 

• Capacidad de liderazgo de grupo, con un planteamiento flexible y capacidad de 
trabajar con personas de diferentes contextos, animando, motivando y apoyando 
cuando sea necesario, pero sin perder nunca de vista las actividades de fondo 
del proyecto. 
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• Una buena capacidad para solucionar problemas y negociar, ya que tendrá que 
resolver tensiones y conflictos tanto de orden interno como externo. 

• Capacidad administrativa de orden superior con mucha atención al detalle.  
Necesitará capacidades técnicas, especialmente las relacionadas con las 
tecnologías de información, así como la capacidad de lograr el equilibrio entre la 
preocupación por el detalle y la necesidad de centrarse en los objetivos 
principales del proyecto.  

• Una buena aptitud financiera para gestionar presupuestos, establecer sistemas 
adecuados de supervisión e información y de presentación de informes de gastos 
y administrar en general los recursos del proyecto. 

• Aptitudes para administrar el tiempo, tanto a nivel personal como para cumplir 
con los plazos del proyecto. 

• Un compromiso con los procesos y resultados de calidad que contribuirán a que 
el proyecto logre sus objetivos en el mayor grado posible. 

 
 

Formación para el trabajo en proyectos 
 
El perfil de gerente de proyecto que acabamos de describir combina áreas de: 
 
• especialización técnica; 
• aptitudes interpersonales;  
• información y comprensión; 
• cualidades y actitudes personales. 
 
Cada vez con más frecuencia los sindicatos y otras organizaciones reconocen la 
importancia del papel y la naturaleza compleja de las exigencias que debe satisfacer 
un gerente o jefe de proyecto.  Esto está llevando al reconocimiento de la necesidad 
de contar con una formación específica, necesidad que algunos sindicatos están 
empezando a satisfacer mediante la oferta de cursos en sus organizaciones 
nacionales.  Se trata de una iniciativa importante a la que la Academia Sindical 
Europea está ayudando a consolidarse y a desarrollarse de diferentes formas, 
especialmente a través de cursos de formación, talleres y la creación de una red de 
especialistas en gestión de proyectos6. 
 
Este capítulo se ha centrado principalmente en el equipo de proyecto y en algunos 
de los problemas que pueden surgir del trabajo en equipo, particularmente a nivel 
transnacional.  Es importante que el equipo básico participe en el proceso de 
planificación.  En proyectos grandes, este proceso incluirá casi con toda seguridad 
reuniones presenciales.  La mayoría de los proyectos también se beneficiarán de un 
taller inicial en los inicios del proyecto en el que participen todos los integrantes 
fundamentales, que permita a las personas conocerse y sirva de reunión de 
presentación del proyecto, y permita examinar algunas de las posibles dificultades 
que ya hemos señalado aquí. 
 
No obstante, también habría que plantearse a la hora de elaborar y planificar un 
proyecto si es necesario que el equipo de proyecto reciba alguna formación.  Esta 
podría incluir, por ejemplo, la mejora de la competencia comunicativa de todo el 
equipo.  Por otro lado, podría ser adecuado ofrecer algún tipo de formación 
específica destinada a uno o varios asociados en un área de especialización.  En esta 
formación podría intervenir un especialista ajeno al equipo, pero en muchos casos 

                                       
6 Para más información sobre formación en gestión de proyectos véase el Anexo 8 
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también puede ser impartida por un miembro del propio proyecto.  Si se canaliza de 
forma efectiva, esto no sólo dará profundidad al sentido del proyecto como 
experiencia de aprendizaje para sus participantes, sino que también puede 
contribuir a desarrollar la identidad de grupo. 
 
 

Preparación y planificación 
 
En la base de una buena gestión se encuentran una preparación y planificación 
cabales.  Muchas de las dificultades que encontraron los proyectos que hemos 
examinado podrían haberse evitado o reducido al mínimo si hubiese habido una 
mayor precisión en la fase de planificación.  Estamos acostumbrados a oír a la gente 
decir "bueno, no todo se puede planificar" o "las cosas son demasiado complicadas 
como para poder predecirlas" o "con tanta planificación se puede ir todo al garete".  
Hay que resistirse firmemente a este tipo de comentarios.  Naturalmente, si bien 
existe un ápice de verdad en lo que dicen, no debería utilizarse como excusa para 
no preparar planes. 
 
Imaginemos que queremos caminar hasta una pequeña aldea de la que hemos oído 
hablar, situada a muchos kilómetros al otro lado de un terreno montañoso donde no 
habita nadie.  Es poco probable que nos sintamos cómodos si emprendemos el viaje 
sin una idea clara del destino, una buena idea de la longitud del trayecto y una idea 
del itinerario que hay que seguir.  Casi con toda seguridad, nos gustaría disponer de 
un mapa, en lugar de emprender sin más la marcha a ciegas con la esperanza de 
encontrar ayuda a lo largo del camino.  Cuanta más información podamos reunir 
antes de iniciar la marcha y cuánto más detallado sea el mapa, más confiados 
estaremos.  Incluso podríamos darnos cuenta a mitad de camino de que el mapa 
está anticuado:  lo que aparece en el mapa como un pequeño riachuelo ahora es un 
pantano, y tenemos que dar un rodeo importante.  Con todo, disponemos del mapa 
para ver el sentido general de la dirección, y a partir del mapa podemos calcular 
cuánto tiempo nos queda probablemente para finalizar el viaje. 
 
Debemos considerar los planes como los mapas de un proyecto, como otro tipo de 
expedición a un territorio desconocido.  Habrá diferentes tipos de mapas, sobre 
diferentes aspectos del viaje.  Algunos servirán para indicar el destino, otros 
marcarán la ruta y otros contendrán detalles sobre la logística, los recursos y los 
costes.  Algunos serán a gran escala y abarcarán todo el territorio; otros serán más 
detallados y se centrarán en puntos precisos.  Todos cumplirán una función doble: 
como ayuda para llegar al destino y como elemento fundamental de comunicación 
con el resto del equipo.  Ahora bien, en mayor o menor medida todos serán 
provisionales; tendremos que volver a trazar los mapas de vez en cuando a medida 
que vayamos conociendo el terreno real y las capacidades del equipo.  En cualquier 
caso, constituyen los cimientos de nuestra empresa y cuánto más cuidado 
pongamos en su preparación, al anticipar peligros siempre que sea posible y 
prepararnos ante imprevistos, con mayor probabilidad llegará a buen fin nuestro 
proyecto. 
 
Habrá que tener todo esto presente en el próximo capítulo cuando estudiemos con 
más detenimiento el proceso de planificación de un proyecto europeo. 
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Capítulo 5 
 

Introducción a la planificación de proyectos 
 
 
En este capítulo estudiaremos cómo planificar un proyecto, especialmente en el 
contexto de la preparación de una solicitud para uno de los programas de la 
Comisión Europea.  Inevitablemente, podrá ser solamente un esbozo introductorio 
dada la falta de espacio, en el contexto del manual, para ofrecer un manual de 
formación en profundidad sobre procedimientos y técnicas especializadas.  No 
obstante, estudiaremos algunas de las características más importantes de la 
planificación, y presentaremos algunas formas sencillas de recabar y procesar 
información. 
 
 

Primera fase:  definición del proyecto 
 
¿Dónde empieza un proyecto?  Con mucha frecuencia, los proyectos se inician en 
respuesta a convocatorias específicas de financiación de propuestas, como las que 
realiza la Comisión Europea.  Aunque estas convocatorias puedan ser un estímulo 
útil, desde nuestro punto de vista la perspectiva de buscar ayuda económica en sí 
misma no es el mejor acicate para un proyecto que pretenda llegar a buen fin.  
Además, por lo general, el plazo de dos a tres meses que va desde la fecha de la 
convocatoria hasta la fecha del plazo de presentación no es suficientemente largo 
como para organizar un equipo y elaborar una propuesta bien preparada.  Como 
hemos señalado anteriormente, el proyecto debe partir de la toma de conciencia y 
definición de una necesidad, que el resultado del proyecto contribuirá a satisfacer.  
La persona que inicie el proyecto debe tener muy claro cuál es esta necesidad y 
cuáles son los beneficios que podrán obtenerse. 
 
Supongamos que somos un directivo sindical de una organización nacional 
encargado de la educación y formación.  Somos conscientes de que el tema de la 
formación de representantes de Comités de Empresa Europeos (CEE) tiene cada vez 
más importancia para los sindicatos, pero sabemos que la experiencia de los 
diferentes países es muy variable.  Pensamos que nuestro sindicato debe abordar 
este asunto de una manera más activa, pero no somos especialistas en el tema y, 
que sepamos, ninguno de nuestros colegas tampoco lo es.  Sin embargo, sería 
bueno hacer algo al respecto; quizá un manual para responsables sindicales podría 
ser útil, pero éstos también necesitarían algo de formación.  ¿O sería mejor 
empezar organizando un congreso?  ¿O quizá una campaña de información sería 
más efectiva?  ¿Y cuál sería el planteamiento?  ¿Es más importante centrarse en la 
legislación y su aplicación, u ofrecer asesoramiento sobre la mejor forma en que 
pueden actuar los representantes?  Claramente, también necesitaríamos algo de 
ayuda:  tenemos a la colega española que conocimos en una conferencia el año 
pasado y que hablaba de preparar un curso sobre comités de empresa; quizá 
mereciera la pena ponerse en contacto con ella.  Y podría ser útil conseguir algo de 
información sobre la experiencia de Alemania... 
 
Éste es un comienzo prometedor, pero hay una cantidad enorme de trabajo que 
hacer antes de que se convierta en una propuesta en debida forma. 
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Captar a la organización 

 
En primer lugar, debemos discutir la idea dentro de nuestra propia organización.  
¿Cómo encajaría un proyecto de este tipo en las prioridades de la organización, y 
qué tipos de resultados serían los más importantes? 
 
Tendremos que delimitar mucho más cuál es la necesidad real de la que queremos 
ocuparnos.  Habrá que ser todo lo preciso que se pueda:  
 
• ¿A quién va dirigido el proyecto?  
• ¿De qué información y conocimientos complementarios necesitan disponer estos 

destinatarios? 
• ¿De qué forma contribuirá el proyecto a satisfacer las necesidades de nuestra 

organización? 
• ¿Qué resultados concretos producirá el proyecto para la organización y para el 

grupo destinatario? 
 
Estas son algunas de las cuestiones que tendremos que abordar a la hora de definir 
la iniciativa de una forma más precisa.  Tendremos que elaborar una propuesta 
breve para presentársela a los colegas de la organización.  ¿Qué necesitamos para 
asegurar el apoyo explícito de la organización al proyecto? 
 

Delinear la estructura 

 
Suponiendo que la organización respalde nuestra idea inicial, tendremos que 
describir a grandes rasgos la estructura del proyecto.  Al decidir las necesidades que 
queremos abordar, ya hemos empezado a determinar cuáles son los objetivos del 
proyecto.  Ahora tenemos que pensar en qué métodos utilizaremos y qué acciones 
habrá que emprender para lograr esos fines.  A continuación figuran algunas de las 
preguntas que tendremos que empezar a plantearnos: 
 
• ¿Es preciso llevar a cabo una evaluación de necesidades para conseguir una 

imagen más nítida de las necesidades del grupo destinatario? 
• ¿Entrañará el proyecto otras actividades de investigación? 
• ¿Cómo empezaremos a abordar las necesidades que hemos determinado? 
• ¿Dónde estará el énfasis del trabajo del proyecto?  ¿En la sensibilización?  ¿En 

ofrecer cursos de formación?  ¿En formar a formadores?  ¿En desarrollar 
metodologías de formación?  ¿En producir materiales?  ¿En crear nuevos 
servicios? 

• ¿Qué productos concretos tendrá que generar el proyecto? 
• ¿Cómo evaluaremos los resultados del proyecto? 
• ¿Cómo publicaremos y difundiremos el trabajo del proyecto? 
• ¿Tendrá una importante dimensión europea, o del proyecto saldrá simplemente 

un conjunto de resultados nacionales?  
• Si el proyecto logra sus fines, ¿cómo incorporaremos nosotros y nuestros 

asociados los resultados en las actividades habituales de las respectivas 
organizaciones? 

 
En este momento tendremos que exponer sucintamente el proyecto sobre papel. 
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Incorporar asociados 

 
Al responder a las preguntas anteriores y elaborar un esquema del proyecto habrán 
surgido otras preguntas fundamentales, a saber: 
 
• ¿Qué otros conocimientos y recursos tenemos que conseguir? 
• ¿Qué organizaciones asociadas podrían proporcionárnoslos? 
• ¿Qué beneficios supondría para otros posibles asociados? 
 
Es importante elegir con cuidado a los asociados.  Deben ser organizaciones y 
personas que puedan contribuir verdaderamente al trabajo del proyecto.  Tendrán 
que acometer tareas concretas y aportar conocimientos específicos.  Estamos 
formando un equipo de trabajo, no un grupo de amigos o un grupo de presión 
política. 
 
Por el contrario, si alguien se acerca a nosotros para que participemos en un 
proyecto, tendremos que reflexionar con detenimiento qué beneficios aportará a 
nuestra organización, qué contribución útil podremos realizar y cómo encaja éste en 
las prioridades del organización.  ¿Seremos capaces de dedicar el tiempo y la 
energía suficientes para hacerlo?  Siempre resulta grato que nos soliciten participar 
en un proyecto, pero tenemos que plantearnos seriamente el compromiso que esto 
supone y las razones para incorporarnos al mismo antes de aceptar. 
 
Una consideración fundamental en este momento es decidir hasta qué punto 
debemos desarrollar la propuesta antes de acercarnos a posibles asociados.  Esto 
depende en parte de la naturaleza del proyecto, pero también de la naturaleza de la 
relación que queramos establecer.  Si la iniciativa está dirigida principalmente a 
obtener resultados nacionales y buscamos aportaciones y apoyo concreto de otras 
organizaciones, podría ser conveniente esperar hasta haber definido el proyecto con 
mayor detalle.  Sin embargo, para un proyecto genuinamente transnacional, sería 
conveniente incorporar a los posibles asociados en una fase relativamente inicial de 
la planificación.  Después de todo, queremos que se sientan también "autores" del 
proyecto, de modo que haya un verdadero compromiso compartido y una sensación 
de beneficio mutuo.  Tendremos que pensar también en cómo se llevará a cabo la 
fase de planificación.  ¿Puede hacerse simplemente mediante el intercambio de 
mensajes electrónicos y documentos, o sería beneficioso celebrar algún debate cara 
a cara con los asociados principales? 
 

Conseguir ayuda económica 

 
Una vez que hayamos empezado a elaborar el esquema del proyecto y determinado 
algunos posibles asociados, probablemente tendremos también una noción general 
de la envergadura del proyecto, es decir, del tiempo que necesitaremos y lo que 
costará probablemente.  Solamente serán impresiones aproximadas, pero será 
suficiente para que podamos empezar a considerar la viabilidad del proyecto y qué 
fuentes de financiación podremos ser capaces de asegurar.  En este momento, es 
cuando merece la pena plantearse la solicitud de una ayuda a los programas 
europeos.  En esta fase es importante investigar un poco.  En la Tercera parte del 
manual se encontrará información sobre la mayoría de los programas que 
actualmente ofrecen ayudas para educación y formación.  ¿Encajará nuestro 
proyecto en los contenidos de alguno de los programas y, en caso afirmativo, cuáles 
son los criterios especificados de las convocatorias concretas?  Puede resultar de 
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utilidad consultar en la Academia Sindical Europea para asesorarse a este respecto,7 
así como para buscar otros posibles asociados. 
 
Podrá encontrar información sobre otros proyectos sindicales en el sitio web de 
Formación Sindical en Europa8 y en otros sitios web mantenidos por organizaciones 
sindicales.  La Comisión Europea también publica los pormenores de los proyectos 
financiados a través de sus diversos programas de ayuda en sus sitios web y en 
compendios impresos9.  Esta información nos permitirá saber si es probable que el 
proyecto obtenga financiación, y puede servir para descubrir posibles asociados que 
cuenten con conocimientos que puedan aportar. 
 
¿Hasta qué punto nuestra propuesta reproduce algo que ya se ha hecho antes en 
otro proyecto?  Aunque resulta útil ver lo que otros han hecho, es importante no 
limitarse sencillamente a reproducirlo.  Una propuesta de proyecto original, bien 
pensada y preparada, será más convincente, y probablemente tendrá más éxito y 
producirá resultados más importantes tanto a nivel nacional como europeo. 
 

Depurar la definición 

 
El hecho de pensar sobre el tiempo, los costes y los posibles recursos, incluso en 
esta fase inicial, puede habernos permitido determinar la existencia de algunos 
problemas.  Es posible que quede patente de inmediato que nuestro proyecto es 
demasiado ambicioso.  Puede que tengamos que replantearlo ligeramente, pero no 
debemos darnos por vencido:  la gestión de proyectos es una cuestión de 
replanteamiento constante.  Quizá podamos reformular la idea a una escala más 
pequeña.  O quizá podamos desglosar el proyecto en elementos independientes que 
puedan realizarse a lo largo de un período más extenso como varios proyectos más 
pequeños.  No debemos tratar de abarcar demasiado en único proyecto.  
 
Hay también un par de cosas que deberíamos hacer en esta fase, a saber: 
 
• elaborar una lista de los principales problemas a los que probablemente tendrá 

que hacer frente el proyecto y las medidas que podrán tomarse para evitarlos o 
solucionarlos; 

• revisar los objetivos del proyecto.  ¿Siguen describiendo con exactitud lo que 
queremos conseguir?  ¿Siguen siendo realistas todavía?  ¿Podremos afinarlos o 
reformularlos de manera que sean más detallados y específicos?  ¿Pueden 
verificarse en caso de que se cumplan? 

• con relación a los objetivos, debemos pensar cómo sabremos si el proyecto ha 
logrado sus objetivos: establecer los principales indicadores de resultados o 
criterios cuantitativos con los que podamos medir los resultados (por ejemplo, en 
un contexto de formación, el número de personas formadas, el nivel de 
conocimientos adquirido).  Esto cobrará importancia cuando llegue el momento 
de pensar en la evaluación;10 

• repasar el Capítulo 2 y las relaciones entre tiempo, coste y calidad.  ¿Dónde se 
encuentran las prioridades de nuestro proyecto? 

                                       
7 Véase el Anexo 8. 
8 URL http://www.etuc.org/etuco  
9 Para más información, véanse los capítulos dedicados a los programas en la Tercera parte y también el Anexo 8 
sobre fuentes de información en la Comisión Europea. 
10 Puede encontrarse más información sobre la definición de objetivos y de indicadores de rendimiento en el 
Capítulo 6 dedicado a la evaluación del proyecto. 
 

http://www.etuc.org/etuco
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• definir con toda la precisión que podamos el ámbito del proyecto.  ¿Qué 
actividades engloba y cuáles son sus límites? 

 
Sería útil hacer un breve resumen por escrito de todos estos aspectos básicos, que 
nos podrá servir como punto de referencia rápido y que podrá incluirse en el 
documento resumen para discutirlo con otros. 
 

Planificar el proyecto 

 
Supongamos que nuestro proyecto sobre comités de empresa está bien definido y 
orientado.  Había un montón de iniciativas que nos interesaban, pero después de 
ver el tiempo y los recursos de que disponíamos acordamos con los posibles 
asociados que sería mejor avanzar paso por paso, comenzando por elaborar y poner 
a prueba un curso piloto de formación para formadores, basado en algunos 
materiales docentes.  Hemos decidido enmarcar la propuesta en uno de los 
programas europeos:  hemos visitado el sitio web del programa y descargado y 
leído la guía para promotores, junto con algunos documentos de fondo y los 
formularios de solicitud correspondientes; hemos consultado los criterios y vemos 
que se concede ayuda para un programa de trabajo de 12 meses, que se adapta a 
nuestra escala temporal; necesitamos un asociado de otro Estado miembro, lo cual 
no será difícil de conseguir; y tendremos que presentar la solicitud en un plazo de 
tres meses.  Ahora es cuando realmente tenemos que empezar la planificación. 
 
Veamos los planes que tendremos que elaborar, a saber: 
 
• Planes relacionados con el elemento tiempo del proyecto. 
• Planes relacionados con el elemento coste del proyecto. 
• Planes relacionados con el elemento calidad del proyecto. 
• Planes relacionados con el elemento equipo de proyecto. 
 
Estos planes se preparan precisamente para ayudarnos en el proceso de gestión de 
la actividad del propio proyecto.  También servirán de medio de comunicación con 
otros miembros del equipo y como punto de referencia común.  Además, una vez 
que hayamos preparado un conjunto de planes satisfactorio, estaremos bien 
encaminados para elaborar la solicitud de ayuda económica. 
 
 

Segunda fase:  planificación de un calendario de trabajo 
 
Para organizar el proyecto, debemos primero dividirlo en áreas de trabajo 
manejables y coherentes.  Tenemos que poder ver los elementos fundamentales 
y tener una idea de cómo encajan unos con otros.  Si tomamos el proyecto de 
comités de empresa europeos y empezamos a desglosarlo en sus principales 
elementos constituyentes, probablemente encontraremos dos líneas fundamentales, 
a saber: 
 
• producción de materiales; 
• preparación e impartición del curso piloto. 
 
Sin embargo, si pensamos sobre esto con más detenimiento veremos enseguida que 
hay otras actividades que se ubican en el ámbito del proyecto.  Haríamos bien si 
incluyéramos alguna actividad preliminar de investigación, tanto sobre los comités 
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de empresa como sobre las necesidades específicas de formación de nuestro grupo 
destinatario.  Deberíamos recordar también que tendremos que evaluar la 
experiencia y comunicar los resultados a otras personas que puedan estar 
interesadas.  Hay otra área de trabajo importante de la que nos hemos olvidado:  el 
trabajo de gestionar el proyecto mismo. 
 
Nuestro desglose revisado tendría el aspecto siguiente: 
 

 
[Texto Figura 5.1, por columnas, de izquierda a derecha:  Evaluación; Gestión del proyecto.  
Producción de materiales; Preparación e impartición del curso; Investigación de las necesidades del 
usuario.  Investigación sobre comités de empresa; Difusión.] 
 
Ahora que hemos distinguido nuestras principales áreas de trabajo, será útil 
elaborar un diagrama donde se muestren las relaciones que guardan entre sí:  una 
estructura lógica de los componentes fundamentales del trabajo del proyecto. 
 
Como puede observarse en la Figura 5.2, hemos empezado a ver cómo se 
relacionan entre sí estos siete bloques de trabajo.  A partir de aquí podremos 
avanzar y preparar planes más pormenorizados sobre el calendario real de trabajo.  
No obstante, es importante empezar con este mapa a gran escala.  Con mucha 
frecuencia, en la planificación de proyectos se da la tendencia a centrarse tanto en 
el detalle que se pierde la perspectiva de la estrategia general. 
 

 
[Texto Figura 5.2, por columnas, de izquierda a derecha:  Necesidades de información; Análisis de 
necesidades del usuario; Gestión. Investigación CEE;  Necesidades de formación; Curso piloto; 
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Acumulación de datos para la evaluación.  Entrada de información; Determinación de materiales; 
Entrega de materiales; Retroalimentación docente; Evaluación.  Producción de materiales; Material 
docente.  Difusión.] 
 

Desglose de tareas 

 
En el Capítulo 2 hemos visto la importancia de gestionar el elemento tiempo del 
proyecto, y cómo esto interactúa con el coste y la calidad.  ¿Cómo elaborar un plan 
pormenorizado del tiempo disponible para el proyecto y de cómo va a utilizarse, un 
plan que nos pueda ayudar a ajustar el coste del proyecto y servir posteriormente 
de guía a medida que dirijamos su aplicación? 
 
Puede que ya hayamos participado en un proyecto similar y que dispongamos de un 
plan anterior que sirva de modelo fiable o incluso de plantilla, y que sólo haga falta 
dar un par de retoques por aquí y por allá.  En este caso, gozamos de una clara 
ventaja.  Pero si es la primera vez que tenemos que enfrentarnos a esta tarea, es 
poco probable que tengamos algo más que una impresión intuitiva de cuánto tiempo 
llevará, por ejemplo, elaborar e impartir el curso piloto.  Hasta que no hayamos 
realizado un desglose mucho más minucioso, no sabremos si el proyecto es 
verdaderamente viable en los 12 meses de tiempo asignado. 
 
Sencillamente, podríamos tomar los principales bloques de trabajo (o paquetes de 
trabajo, como a menudo se los denomina) que hemos establecido y elaborar una 
lista con el calendario de las diferentes actividades que los componen.  
 
A primera vista, esto parece servir (aunque si hacemos una lista de todas las 
actividades, lo más probable es que cuando sumemos el tiempo total que 
comportan nos daremos cuenta de que no queda tiempo para impartir el curso).  
Sin embargo, este tipo de lista no indica que algunas de las tareas son más 
complejas que otras, ni tampoco nuestra cómo se relacionan las tareas entre sí.  A 
fin de poder avanzar en la planificación del calendario, resultará útil hacer tres 
cosas, a saber: 
 
• introducir un sistema de numeración para los paquetes de trabajo y las tareas; 
• introducir una serie de niveles de detalle diferentes dentro del plan; 
• introducir un sistema de representación visual en nuestro calendario. 
 
Volvamos a nuestro plan general y numeremos los siete bloques principales que 
hemos establecido del modo siguiente: 
 
Paquete de trabajo 1: Gestión 
Paquete de trabajo 2: Análisis de necesidades del usuario 
Paquete de trabajo 3: Curso piloto 
Paquete de trabajo 4: Investigación sobre comités de empresa europeos 
Paquete de trabajo 5: Producción de materiales 
Paquete de trabajo 6: Evaluación 
Paquete de trabajo 7: Difusión 
 
Nos será muy útil representar las impresiones iniciales sobre esta fase de 
secuenciación y temporización en forma de un sencillo gráfico de barras, conocido 
normalmente como diagrama de Gantt, en honor a Henry L. Gantt que fue quien 
ideó este sistema de representación de tareas (véase la Figura 5.3). 
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[Texto Figura 5.3, por columnas, de izquierda a derecha:  DENOMINACIÓN DE LA TAREA; PT1.  
Gestión; PT2.  Análisis de necesidades del usuario; PT3.  Curso piloto; PT4.  Investigación CEE; PT5.  
Producción de materiales; PT6.  Evaluación; PT7.  Difusión.  Ene.  Feb.  Mar.  Abr.  May.  Jun.  Jul.  
Ago.  Sep.  Oct.  Nov.  Dic.  Ene] 
 
El diagrama de Gantt ofrece una representación gráfica del proyecto al mostrar 
visualmente las tareas individuales sobre el calendario del proyecto.  Este diagrama 
está formado por un eje horizontal que representa el tiempo total del proyecto, 
segmentado normalmente en días, semanas, meses o trimestres, y por un eje 
vertical que representa las tareas que conforman el proyecto.  Cada una de las 
tareas está representada mediante una barra horizontal. 
 
Este tipo de gráfico es muy útil y relativamente fácil de realizar.  Se puede dibujar 
sobre una hoja de papel, pero a menudo resulta más fácil utilizar fichas, un tablero 
adhesivo o esas hojas de papel de colores con pegatina, de forma que se puedan ir 
barajando las cosas a medida que vamos estableciendo el plan definitivo.  También 
puede utilizarse un programa gráfico de ordenador o una hoja de cálculo.  Con todo, 
este diagrama de barras solamente muestra los siete paquetes de trabajo.  En 
realidad, necesitamos ver las cosas con más detalle: tenemos que hacer un 
desglose de tareas. 
 
Si, por ejemplo, tomamos el Paquete de trabajo 3: Curso piloto, ¿cuáles son las 
principales tareas que hay que realizar?  Supongamos que, para este ejemplo, el 
Paquete de trabajo 1: Análisis de necesidades del usuario va a necesitar tres meses 
a partir de enero, y que tenemos que hacer esto antes de empezar a elaborar el 
programa de formación. Para el Paquete de trabajo 3 podemos decidir que las 
principales tareas son las siguientes: 
 
Tarea 3.1: Preparar el programa 
Tarea 3.2: Reunir un equipo de tutores 
Tarea 3.3: Organizar el lugar y las instalaciones 
Tarea 3.4: Anunciar el curso y seleccionar a los participantes 
Tarea 3.5: Impartir el curso 
 
Como algunas de estas actividades necesitan tiempo y son complejas, puede sernos 
útil establecer algunos niveles más de detalle en las tareas.  En este punto, estamos 
estimando la duración de la tarea desde el principio hasta el final:  
 
Tarea 3.1  Preparar el programa 
 3.1.1 Establecer los objetivos, el grupo destinatario, los 

contenidos y los materiales (3 semanas) 
 3.1.2 Elaborar un borrador del plan del curso (3 semanas) 
 3.1.3 Elaborar un programa definitivo (1 semana) 
Tarea 3.2  Reunir un equipo de tutores 
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 3.2.1 Localizar y contratar a los tutores (7 semanas) 
 3.2.2 Celebrar una reunión de planificación con el equipo (2 días) 
Tarea 3.3  Organizar lugar e instalaciones (4 semanas) 
Tarea 3.4  Anunciar el curso y seleccionar a los participantes 
 3.4.1 Preparar el material publicitario (2 semanas) 
 3.4.2 Distribuir el material publicitario (8 semanas) 
 3.4.3 Procesar las solicitudes (4 semanas) 
 3.4.4 Distribuir información detallada sobre el curso (4 semanas) 
Tarea 3.5  Impartir el curso piloto (1 semana) 

 
Por último, cuando hayamos determinado el tiempo necesario para realizar cada 
una de las tareas y, lo que es más importante, la relación que guardan las tareas 
entre sí, podremos empezar a crear un diagrama de Gantt más específico.  Quedará 
patente que mientras que algunas tareas pueden llevarse a cabo en paralelo, hay 
otras que para poder iniciarse dependen de que se hayan finalizado otras tareas 
determinadas.  Con esta información a la vista, podremos proceder a proyectar 
gráficamente las tareas individuales sobre un calendario.  En la Figura 5.4 se 
muestra este desglose pormenorizado del paquete de trabajo 3, con una lista 
numerada secuencialmente de las tareas. 
 

 
[Texto Figura 5.4, por columnas, de izquierda a derecha:  DENOMINACIÓN DE LA TAREA; PT3.  CURSO 
PILOTO; T3.1.1.  Establecer objetivos; T3.1.2.  Elaborar programa provisional; T3.1.3.  Elaborar 
programa definitivo; T3.2.1.  Contratar tutores; T3.2.2.  Reunión de equipo;  T3.3.  Organizar lugar; 
T3.4.1.  Preparar publicidad; T3.4.2.  Distribuir publicidad; T3.4.3.  Procesar solicitudes; T3.4.4.  
Enviar información; T3.5. Impartir curso.  Feb.  Mar.  Abr.  May.  Jun.  Jul.  Ago.  Sep.  Oct] 
 
Puede que el lector se haya dado cuenta de que, si bien el paquete de trabajo sigue 
empezando en abril, acaba un mes antes de lo que habíamos imaginado, lo que nos 
permite celebrar el curso y dejar tiempo suficiente para evaluar el trabajo y hacer 
un informe del proyecto antes de que finalice el período de 12 meses.  Nos las 
hemos arreglado para ahorrar tiempo al preparar un desglose de tareas mucho más 
detallado y pensando con atención cómo se relacionan entre sí las diferentes tareas.  
Veamos esto con más detenimiento.  
 
Aunque no podremos empezar a elaborar el borrador del programa antes de haber 
establecido los objetivos del curso (T3.1.1.), sí que podemos empezar a buscar los 
posibles tutores (T3.2.1) antes de finalizar con la programación; de hecho, casi con 
toda seguridad, querremos que éstos participen en la fase final de la planificación 
del programa (T3.1.3).  Y, junto con esto, desde el momento en que hayamos 
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creado un plan esquemático del curso, ya casi podremos empezar a organizar el 
lugar y planear la publicidad. 
 
En la Figura 5.5, realizada de nuevo en forma de diagrama de barras sencillo, puede 
verse el proyecto completo con el desglose de tareas para el paquete de trabajo 3.  
Esta vez hemos trazado en el gráfico las relaciones que guardan entre sí las tareas, 
de modo que de un vistazo puedan verse las relaciones lógicas que existen entre 
ellas.  También puede observarse que hay momentos de trabajo más holgado por si 
las cosas fueran con retraso.  Por ejemplo, la línea larga horizontal que va desde 
“elaborar programa definitivo” (T3.1.3) hasta “impartir curso” (T3.5) indica que si el 
programa no estuviera listo hasta agosto tampoco pasaría nada desastroso.  En 
cambio, cualquier desfase que se produjera en la secuencia de actividades de 
"organizar el lugar" (T3.3) a "enviar información" (T3.4.4) podría perjudicar 
gravemente al proyecto. 
 

 
 

[Texto Figura 5.5, por columnas, de izquierda a derecha:  DENOMINACIÓN DE LA TAREA; INICIO DEL 
PROYECTO; PT1.  GESTIÓN; PT2.  ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL USUARIO; PT3.  CURSO PILOTO; 
T3.1.1.  Establecer objetivos; T3.1.2.  Elaborar programa provisional; T3.1.3.  Elaborar programa 
definitivo; T3.2.1.  Contratar tutores; T3.2.2.  Reunión de equipo;  T3.3.  Organizar lugar; T3.4.1.  
Preparar publicidad; T3.4.2.  Distribuir publicidad; T3.4.3.  Procesar solicitudes; T3.4.4.  Enviar 
información; T3.5. Impartir curso; PT4.  INVESTIGACIÓN CEE; PT5.  PRODUCCIÓN DE MATERIALES; 
PT6.  EVALUACIÓN; PT7.  DIFUSIÓN; FINALIZACIÓN DEL PROYECTO.  Ene.  Feb.  Mar.  Abr.  May.  
Jun.  Jul.  Ago.  Sep.  Oct.  Nov.  Dic.  Ene] 
 
En cualquier proyecto con un calendario ajustado habrá al menos una ruta a través 
de una secuencia de actividades dependientes desde el comienzo hasta el final del 
proyecto que no admitirá retrasos.  Esto se denomina ruta crítica, ya que todas las 
tareas de la secuencia deberán ejecutarse a tiempo.  Desde el punto de vista de la 
gestión, hay que saber cuáles son las tareas decisivas del calendario general.  
También puede resultar útil añadir jalones a nuestros diagramas de Gantt para 
señalar acontecimientos clave en el desarrollo del proyecto como, por ejemplo, la 
fecha de finalización de una publicación o de presentación de un informe 
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importante.  Un jalón se diferencia de una tarea en que es un acontecimiento único 
que no tiene duración.  En los diagramas de Gantt, los jalones se representan 
normalmente con un diamante o un triángulo invertido. 
 
En proyectos a gran escala, los diferentes grupos de tareas dependientes pueden 
llegar a convertirse en algo complejo y confuso.  Hay otras formas de 
representación gráfica que pueden ser de ayuda, especialmente en estas 
circunstancias, entre los que se encuentran el gráfico PERT (Program Evaluation and 
Review Technique; técnica para la revisión y evaluación de programas), conocido a 
veces como diagrama de red.  En proyectos complejos, una herramienta esencial 
son los programas informáticos de gestión de proyectos, que se pueden obtener 
fácilmente.  Sin embargo, no es probable que estas herramientas sean necesarias 
para la mayoría de los proyectos de formación de tamaño medio y pequeño, aunque 
todavía pueden ser útiles y sin duda ahorrar un montón de tiempo al poner de 
manifiesto los problemas de programación del calendario, hacer un seguimiento de 
los progresos y hacer recálculos para mostrar los efectos de la demora en la 
ejecución de tareas.  En el Anexo 4 se puede encontrar más información sobre este 
tema. 
 
Tendremos que trabajar de este modo todo el proyecto, paquete por paquete de 
trabajo, desglosándolo en tareas individuales, estimando su duración y señalando 
sus interrelaciones, antes poder finalizar el calendario de trabajo.  Es posible que al 
reunir por primera vez todos los elementos en el gráfico Gantt nos demos cuenta de 
que nuestro plan supera el tiempo asignado al proyecto.  En ese caso, tendremos 
que plantearnos lo siguiente: 
 
• si hay actividades que podemos programar de manera más económica 

solapándolas con otras actividades; 
• si podemos acortar la duración de alguna de las tareas; 
• si podemos aumentar el tiempo asignado. 
 

Asignación de recursos 

 
Supongamos que hemos desglosado con éxito todo el proyecto de la manera que lo 
hemos hecho con el paquete de trabajo 3 y que hemos ajustado las tareas 
individuales de forma que parecen funcionar lógicamente y cumplen con el plazo de 
tiempo que queremos.  Todavía hay que pasar por una fase más antes de poder 
finalizar el calendario.  Hasta ahora, sólo hemos considerado las tareas que deben 
realizarse y el tiempo que probablemente requerirán desde su comienzo hasta su 
final, es decir, en lenguaje de planificación la “duración de la tarea” o “tiempo 
transcurrido”. 
 
También tenemos que considerar exactamente cuánto tiempo laboral se requiere 
para cada tarea y quién lo aporta.  Esto es imprescindible, porque el tiempo laboral 
y el tiempo transcurrido, generalmente cuantificados en días-persona o meses-
persona, puede que no tengan ninguna relación entre sí. 
 
Por ejemplo, en nuestro plan, la tarea 3.4.2 (distribuir publicidad) está programada 
con un tiempo transcurrido necesario de ocho semanas.  Durante este tiempo, 
podemos suponer que se realizará un envío postal a los distintos grupos de 
destinatarios y que aparecerán anuncios en revistas sindicales y boletines, pero el 
trabajo real del equipo de proyecto podría sumar tan sólo una semana de trabajo de 
una persona o sea, cinco días-hombre.  En cambio, aunque la reunión de tutores 
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(tarea 3.2.2) sólo requiere dos días de calendario, puede involucrar a seis personas 
y representar 12 días-hombre. 
 
Examinar de este modo los recursos humanos asignados a las tareas concretas es 
imprescindible por varias razones, a saber: 
 
• permitirá afinar nuestro calendario; 
• en algunas situaciones, si acucian los plazos, puede valer la pena plantearse si 

una tarea puede cumplirse más rápidamente si se asignan más personas; 
• es importante que las organizaciones asociadas sepan exactamente qué 

personas se necesitarán para qué actividades y cuándo, y que todos velen por 
que las personas indicadas estén disponibles en el momento justo; 

• esta información será crucial para elaborar un presupuesto detallado del 
proyecto. 

 
Resultará útil poner la información en un formato estándar y, junto con los 
pormenores de las necesidades de recursos humanos, hacer una breve lista de otros 
recursos que puedan ser necesarios para una tarea dada:  materiales, equipos, 
viajes y transporte, servicios subcontratados, etc.  Algunas actividades también 
acabarán en un producto tangible:  un informe, un curso de formación, un manual, 
un sitio web o lo que sea.  Normalmente, éstos se conocen como resultados o 
productos.  Es conveniente identificar tales productos en esta fase, y distinguir 
entre documentos de trabajo básicos internos para los asociados, y productos 
contractuales para presentar a la Comisión o a otros patrocinadores. 
 
Al realizar este desglose de tareas, hay dos áreas que pueden subestimarse 
fácilmente, a saber: 
 
• el tiempo necesario para viajar y participar en reuniones de uno u otro tipo.  A 

menudo existe la tendencia a restar importancia al número de reuniones y el 
tiempo que requieren, pero serán imprescindibles para que proyecto llegue a 
buen puerto. 

• la misma gestión del proyecto es una actividad que requiere mucho tiempo y que 
también se subestima con frecuencia.  Como hemos visto en el Capítulo 4, es 
mucho más difícil gestionar un proyecto transnacional que uno nacional o 
interno; requiere más tiempo, habilidades diplomáticas y administración. 

 
En la Figura 5.6 se  muestra un ejemplo de formato que puede resultar útil para 
recoger toda esta información.  Necesitaremos algo así cuando llegue el momento 
de preparar el presupuesto del proyecto.  En caso de este formato de recogida de 
información u otros que se presentan en el capítulo no se ajusten a las necesidades 
exactas de nuestro proyecto, los podremos adaptar a nuestra conveniencia. 
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[Texto Figura 5.6, de izquierda a derecha y de arriba abajo:  DESGLOSE DE TAREAS Y RECURSOS; 
Paquete de trabajo nº; Tarea nº; Tarea(s) inmediatamente precedente; Denominación tarea; Tarea(s) 
inmediatamente posterior; Fecha de finalización; Tiempo total transcurrido; Recursos de personal; 
Nombre del asociado; Nombre del trabajador; Categoría del trabajador; Fecha de inicio; Fecha de 
finalización; Nº de días; Otros Recursos; Materiales; Equipos; desplazamientos y dietas; Servicios 
externos; Productos; Internos; Externos] 
 
Naturalmente, habrá que consultar a los asociados e involucrarlos en este proceso.  
A no ser que tengamos mucha experiencia en todas las áreas de trabajo del 
proyecto, es poco probable que podamos elaborar un calendario detallado en 
solitario sin la aportación de información de otras personas.  Aún así será 
importante que éste sea un esfuerzo conjunto.  Tendremos que asegurarnos de que 
todo el mundo está de acuerdo en cuanto a las estimaciones de sus propias 
contribuciones al proyecto y que han participado en su preparación. 
 
Al final de esta fase, tendremos en nuestras manos lo siguiente: 
 
• un diagrama básico donde se muestran los principales paquetes de trabajo del 

proyecto y la relación que tienen entre sí; 
• un desglose detallado de las actividades de cada paquete de trabajo; 
• un diagrama de Gantt donde se muestran las tareas a lo largo de todo el periodo 

de tiempo del proyecto y sus relaciones de dependencia; 
• un conjunto de hojas de desglose de actividades y recursos donde se detalla qué 

personal se requiere para cada tarea y durante cuánto tiempo, junto con una 
consideración preliminar de otros recursos necesarios. 

 
Con todo esto, habremos cumplido con uno de los elementos más importantes, y 
difíciles, de la planificación del proyecto.  Tendremos una idea mucho más clara de 
lo que supone el proyecto y cómo encajan todas las piezas.  Y a lo largo de este 
proceso habremos recogido también la mayor parte de la información necesaria 
para la preparación del presupuesto del proyecto. 
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Tercera fase:  preparación del presupuesto 
 
Si no tenemos experiencia en la preparación de presupuestos, puede que nos dé 
pánico la idea de diseñar un plan financiero para el proyecto, pero hay que estar 
tranquilos.  Presupuestar es un procedimiento simple y claro, si se ha hecho el 
trabajo básico de preparación.  Puede llevar tiempo, pero intrínsecamente no es 
difícil. 
 

Estimación de los costes 

 
En la programación del calendario, trabajamos mediante el desglose del proyecto en 
actividades progresivamente más pequeñas: al preparar el presupuesto, 
necesitamos volver sobre nuestros pasos, procediendo desde el nivel de tareas 
hasta el coste del paquete de trabajo y luego hasta el coste del proyecto general.  
Un conjunto sencillo de planillas nos ayudará a recoger la información que 
necesitamos.  Sin embargo, si estamos familiarizados con el uso de hojas de cálculo 
de ordenador, nos resultará más fácil utilizar estas planillas como plantillas y crear 
un conjunto de hojas de cálculo relacionadas.  Esto hace que el proceso de cálculo 
y, especialmente, el de revisión y modificación posteriores, sea mucho más sencillo 
y rápido. 
 
En la Figura 5.7 se muestra un formato posible para recoger la información sobre 
costes que necesitamos para cada una de las tareas que hemos establecido.  En él 
se agrupan los costes de acuerdo con las categorías siguientes: 
 
• Personal. 
• Gastos generales.  
• Materiales. 
• Equipos. 
• Desplazamientos y dietas. 
• Servicios externos realizados por terceros. 
 
Estas son las principales categorías de gastos que probablemente tendremos que 
manejar.  Los diferentes programas de ayudas tendrán diferentes normas para la 
presentación de la información financiera, y puede que necesitemos utilizar 
categorías diferentes.  Naturalmente, muchas tareas no necesitarán que se realicen 
anotaciones bajo todos los encabezamientos y, en ocasiones, podremos encontrar 
cosas que no entran en ninguna de estas categorías. Podremos adaptar 
convenientemente el formato a las necesidades de nuestro proyecto.  Más adelante 
ofrecemos algunas indicaciones sobre cómo rellenar estas planillas. 
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[Texto Figura 5.7(a), de izquierda a derecha y de arriba abajo:  Tarea nº; Denominación de la tarea; 
Paquete de trabajo nº.  COSTE DE RECURSOS.  Nombre del asociado; Nombre del trabajador; 
Categoría del trabajador; Nº de días; Coste por día; Coste total; % de gastos generales; Total gastos 
generales; Coste total.  Subtotal.  COSTE DE RECURSOS.  Asociado; Materiales necesarios; Fecha 
límite; Cantidad; Coste unitario; Coste total.  Subtotal] 
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[Texto Figura 5.7(b), de izquierda a derecha y de arriba abajo:  PLANILLA DE TAREA.  NOMBRE DEL 
PROYECTO. Tarea nº; Denominación de la tarea; Paquete de trabajo nº.  Asociado; Equipo necesario; 
Fecha de inicio; Fecha de finalización; Nº de días; Coste por día; Nº unidades; Coste total.  Subtotal.  
Asociado; Nombre del trabajador; Detalles del viaje; Medio de transporte; Coste del viaje; Coste del 
hotel; Coste de la manutención; Coste total.  Subtotal.  Asociado; Proveedor; Descripción de los 
servicios; Coste total.  Subtotal.  Presupuesto preparado por.  Fecha; Coste total de la tarea] 

 

Costes de personal 

 
Ya dispondremos de la información correspondiente a las primeras cuatro columnas 
de la izquierda de la Figura 5.7a:  nombre del asociado, nombre del trabajador, 
categoría y número de días, puesto que aparece en la hoja de desglose de tareas y 
recursos.  Ahora, lo único que tenemos que hacer es calcular cuánto costará todo 
esto. 
 
Para calcular los gastos de personal, las organizaciones a menudo disponen de un 
conjunto de tarifas fijas para diferentes categorías laborales, por ejemplo, director 
de proyecto, tutor o investigador, basadas en un salario medio para esa categoría.  
Esto simplifica la presupuestación, porque significa que no necesitamos conocer el 
salario exacto de cada miembro concreto de la plantilla.  Aquí hemos sugerido 
calcular los costes salariales sobre una base diaria, pero también se pueden 
encontrar costes salariales que se calculan sobre una base mensual o por horas.  
Normalmente deberíamos incluir los gastos sociales (seguridad social, pensiones, 
etc.) dentro de las tarifas de personal. 
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El coste total de personal es el resultado de multiplicar la tarifa de categoría laboral 
por el número de días. 
 

Gastos generales 

 
Además de los costes directos de mano de obra, existen otros gastos que debe 
afrontar una organización para atender a su plantilla de trabajadores:  calefacción, 
luz, oficinas, teléfono, asistencia administrativa y demás.  Generalmente, éstos se 
denominan gastos generales.  En algunos casos, puede que tengamos que 
especificar estos gastos por separado dentro de un presupuesto, pero con 
frecuencia se expresan como porcentaje de los costes salariales directos, y se 
incluyen dentro de los gastos totales de personal.  Éste es el método que hemos 
elegido aquí. 
 
Puede que nuestra organización ya haya establecido una tasa de gastos generales 
para su utilización en proyectos.  Si no es éste el caso, la forma más simple de 
calcularla es sumar el coste total anual de todas las partidas de la sección o 
departamento correspondiente de la organización, dividirlo por la factura total anual 
de personal (incluidos los gastos sociales) del mismo departamento, y multiplicar el 
resultado por 100.  Esto nos dará una tasa de gastos generales como porcentaje de 
los costes salariales. 
 
En otros programas de ayuda puede que se permita incluir los gastos generales 
como porcentaje de los costes directos totales del proyecto, en lugar de como 
porcentaje de la mano de obra.  Cualquiera que sea el método de cálculo, 
normalmente encontraremos que existe un porcentaje máximo permitido para los 
gastos generales. 
 
Al gestionar los costes salariales y generales, es importante asegurarse antes de 
presentar la solicitud de que comprendemos los criterios económicos específicos que 
estipula el organismo que concede la ayuda.  Incluso dentro de los programas de la 
Comisión Europea existen grandes variaciones.  Una de las más importantes es la 
manera en que se gestionan los salarios de administración.  En muchos programas 
se consideran parte de los gastos generales, tal como hemos sugerido arriba.  Sin 
embargo, otros permiten tratarlos como gastos directos de personal.  En este caso, 
es importante que nos aseguremos de que se excluyen al calcular los gastos 
generales, para que no se produzca una imputación doble. 
 
En nuestra planilla, los gastos generales totales son el resultado de multiplicar el 
coste total de personal por el porcentaje de los gastos generales totales. 
 
El coste total de mano de obra será la suma del coste total de personal y los gastos 
generales totales.  
 
Al igual que sucedía durante la preparación del calendario, necesitaremos que los 
asociados faciliten información durante el proceso.  Hay que recordar también que 
las tarifas de personal y las tasas de gastos generales diferirán entre las distintas 
organizaciones asociadas. Aunque puede ser de utilidad recurrir a cifras 
aproximadas en el cálculo inicial de los costes, es importante obtener y utilizar 
información exacta antes de presentar una propuesta final. 
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Coste de materiales 

 
Una vez más, aquí nos ayudarán las anotaciones que hicimos en la hoja de desglose 
de tareas y recursos.  Sin embargo, tendremos que asegurarnos de que anotamos 
los gastos de material sólo en la hoja concreta de la tarea durante la cual se 
producen esos gastos.  Por ejemplo, en nuestro proyecto, tanto la Tarea 3.4.1 y la 
Tarea 3.4.2 requieren material publicitario.  Por supuesto, durante la Tarea 3.4.1, 
cuando realmente se produce el material, es cuando el gasto tiene lugar. 
 
Cuando anotemos los gastos de material, así como los de las categorías 
subsiguientes, debemos tener claro si anotamos los gastos con o sin IVA, que quizá 
haya que pagar.  Normalmente, en las solicitudes de ayuda se deben anotar los 
gastos sin IVA.  Sin embargo, si nuestra organización no puede recuperarlo, a 
menudo se puede anotar el coste completo de los artículos, es decir, IVA incluido, 
aunque es importante comprobar esto en las instrucciones de la convocatoria. 
 

Alquiler de equipos 

 
La mayoría de las observaciones realizadas con relación a los materiales son 
pertinentes también en este punto. 
  
Obsérvese que los gastos aquí sólo se aplican al alquiler de equipos a terceros.  
Normalmente, no se suele admitir el coste de la compra de equipos, ya que se trata 
de un gasto de capital en bienes que probablemente se utilizarán más allá del 
ámbito de un proyecto.  Sin embargo, muchos programas permitan la inclusión de 
gastos de amortización, ponderados en función de la utilización que se haga de los 
equipos en el proyecto.  Esto significa que se otorga una vida nominal al equipo y el 
coste de la compra se amortiza a lo largo de ese periodo.  Por ejemplo, si el coste 
del equipo es de 3.600 euros y tiene un periodo de amortización de tres años y se 
ha utilizado durante el 50% del tiempo en un proyecto de 12 meses, podríamos 
solicitar una cantidad del modo siguiente: 
 
3.600 dividido entre 36 (meses), multiplicado por 12 (meses), multiplicado por 50% 
= 600 euros. 
 

Gastos de desplazamiento y dietas 

 
Incluiremos aquí el coste de todos los viajes asociados al proyecto.  Se debe 
calcular también el coste de cualquier alojamiento en hoteles y los gastos de 
manutención.  Es muy probable que en las instrucciones de la solicitud se pongan 
límites a los medios y gastos de transporte admisibles y se establezcan diferentes 
dietas máximas para los diferentes Estados Miembros. 
 

Servicios externos 

 
Incluiremos aquí el coste de cualquier servicio que hayamos tenido que contratar a 
terceros fuera de las organizaciones asociadas.  En nuestro proyecto, esto podría 
incluir, por ejemplo, investigación subcontratada, la impresión y publicación de 
material docente, servicios de traducción e interpretación y probablemente 
instalaciones para conferencias. 
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A partir de estas cifras, podremos calcular rápidamente el coste total de la tarea y, 
una vez que hayamos presupuestado todas las tareas individuales de esta manera, 
sólo habrá que dar un pequeño paso para sumar los costes de las tareas y obtener 
un desglose de costes por paquetes de trabajo.  
 
No obstante, en esta fase es conveniente considerar cuál será la contribución de 
cada organización asociada.  El formato que se muestra en la Figura 5.8 nos 
ayudará a realizar esto.  Basta con sumar el coste total de personal para el Asociado 
A procedente de todas las planillas de tarea del paquete de Trabajo 1 y anotarlos en 
la casilla “coste de personal” en la primera línea, sumar todos los gastos de material 
para el Asociado A en la casilla “coste de materiales” en la primera línea, y así 
sucesivamente.  A continuación, tendremos que sumar los costes por categoría y 
asociado, y finalmente llegar al coste total de todo el paquete de trabajo. 
 

 
 
[Texto Figura 5.8, de izquierda a derecha y de arriba abajo:  COSTES DEL PAQUETE DE TRABAJO.  
Paquete de trabajo nº; Denominación del paquete de trabajo.  Nombre del asociado; Costes de 
personal; Coste de materiales; Coste de equipos; Coste de desplazamientos; Servicios externos; Total 
costes del PT por asociado.  Total costes por categoría.  Total coste PT] 
 
Una vez que hayamos rellenado una planilla para cada uno de los paquetes de 
trabajo, podremos utilizar la Hoja Resumen del Presupuesto que aparece en la 
Figura 5.9 para sumar todos ellos en un formato que mostrará el coste total de cada 
paquete de trabajo, la contribución total de cada socio y el coste final del proyecto 
completo. 
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[Texto Figura 5.9, izquierda a derecha y de arriba abajo:  RESUMEN DEL PRESUPUESTO.  Nombre del 
asociado.  Coste PT1; Coste PT2; Coste PT3; Coste PT4; Coste PT5; Coste total por asociado.  Total 
coste del proyecto] 

 

Fuentes de ingresos 

 
Ahora que tenemos una idea del coste probable del proyecto completo, tendremos 
que estudiar cómo financiaremos esos costes.  Naturalmente, tenemos la esperanza 
de conseguir alguna ayuda de la Comisión Europea, pero es muy poco probable que 
esta fuente cubra todo el coste del proyecto. 
 
La mayor parte de los proyectos de la Comisión Europea se financian de acuerdo 
con un principio de costes compartidos, y cada programa normalmente contribuye 
con un porcentaje del coste hasta una cantidad máxima estipulada.  El porcentaje 
variará de un programa a otro, y la ayuda de la Comisión oscilará entre el 33% en 
algunos casos y el 75% ó incluso el 90% en otros.  Es posible que tengamos que 
aportar junto con nuestros asociados una proporción considerable del coste total.  
Dependiendo del programa de ayuda concreto, esto puede darse en la forma de 
contribución en efectivo de los asociados, de contribución en especie o una 
combinación de ambas.  Sin embargo, cada vez es más común que los programas 
de la Comisión no acepten las aportaciones en especie, como la utilización de 
espacios o equipamientos.  Los costes de personal normalmente suelen aceptarse, 
ya que se consideran aportaciones “en efectivo”, siempre y cuando se aporte la 
documentación adecuada.  En cualquiera de los casos, deberemos consultar las 
condiciones de la convocatoria concreta. 
 
También tendremos que estar preparados para una situación en que la ayuda 
disponible de la Comisión en la práctica sea menor que la cantidad máxima 
anunciada o que la que hemos solicitado.  Esta situación se produce con frecuencia, 
ya que la Comisión trata de desplegar sus recursos fijos sobre un número de 
proyectos cada vez mayor.  ¿Qué otras fuentes de financiación podremos buscar? 
 
• Es posible que los asociados individualmente consigan ayudas de uno o más 

fondos de los sectores público o privado de los Estados Miembros. 
• ¿Puede el proyecto mismo generar ingresos, por ejemplo, mediante la venta de 

materiales o los honorarios del curso?  No obstante, muchos programas estipulan 
que cualquier ingreso generado debe destinarse a reducir la ayuda asignada. 
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• Para determinados tipos de proyecto, especialmente cuando puede existir la 
posibilidad de explotación comercial, bien podría valer la pena pedir un préstamo 
bancario. 

• En determinados casos, quizá interese estudiar si algún elemento del proyecto 
puede recibir financiación de un programa diferente de la Comisión.  Debemos 
tener mucho cuidado con esto, ya que en muchos casos se excluye 
explícitamente esta posibilidad.  Sin embargo, a veces se fomenta este tipo de 
sinergia entre proyectos complementarios siempre y cuando no se produzca un 
solapamiento de elementos o doble financiación. 

 
De todas formas, será casi inevitable que nuestro primer presupuesto tenga que ser 
revisado para ajustarse a las posibles fuentes de ingresos.  Necesitaremos revisarlo 
concienzudamente, considerando si todos los elementos son fundamentales para el 
proyecto y si se pueden realizar algunas de las tareas más económica o más 
rápidamente.  Debemos recordar también que algunos de los cambios que hagamos 
pueden repercutir en el calendario de trabajo y tendrán que reflejarse en gráficos de 
barras y desgloses de tareas.  Al realizar estos cambios, habrá que pensar con 
mucho cuidado en sus repercusiones, no sólo con respecto al tiempo sino también 
en cuanto a la calidad.  ¿Pueden lograrse todos estos objetivos con las prioridades 
que hemos establecido para el proyecto? 
 

Flujo de caja 

 
El elemento final de nuestros cálculos financieros es básicamente una presentación 
de ingresos y gastos con relación al tiempo.  Nuestro presupuesto nos ha 
proporcionado una perspectiva del coste total del proyecto y también hemos 
determinado dónde encontraremos las fuentes de ingresos para éste.  Sin embargo, 
nos veremos en un gran apuro si incurrimos en el 75% del gasto durante los 
primeros tres meses del proyecto y no disponemos del 75% de los ingresos hasta 
dos meses después de la finalización del proyecto.  Esto puede parecer exagerado 
pero, de hecho, no es imposible, ya que la mayor parte de los programas de la 
Comisión retienen una parte importante de la ayuda hasta transcurrido un tiempo 
desde la finalización del proyecto, y a menudo los pagos no se realizan con tanta 
celeridad como podría parecer a partir del contrato original.  En este caso, las 
organizaciones asociadas deberán ser capaces de soportar la mayor parte del gasto 
del proyecto durante su realización, hasta que se libere el resto de la financiación.  
Es muy importante que todo el mundo comprenda claramente qué tipo de 
compromiso financiero se requiere de cada uno y en qué fases.  Para ver esto, 
necesitamos preparar una previsión del flujo de caja. 
 
En lo que se refiere a costes, podemos saber a partir de nuestro diagrama de Gantt 
qué tareas se llevarán a cabo y cuándo habrán de ejecutarse.  Si relacionamos esto 
con la información sobre costes de nuestras planillas de tarea, podremos preparar 
un calendario mensual de los costes en que incurrirá probablemente el proyecto.  
Del mismo modo, podemos tomar la información que tenemos sobre nuestras 
fuentes de ingresos y representarla también en un calendario mensual.  La 
diferencia entre ingresos y gastos que se produzca cada mes tendrán que soportarla 
las organizaciones asociadas, quienes habrán de estudiar qué tipo de medidas 
deberán tomar, como por ejemplo en casos extremos pedir un préstamo a un 
banco, para cubrir el déficit provisional. 
 
En la Figura 5.10 se muestra un formato simple de previsión del flujo financiero.  
Probablemente será muy útil preparar una planilla separada para cada organización 
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asociada, en lugar de una simple previsión del proyecto completo.  Este formato no 
requiere explicación en su mayor parte; sin embargo, quizá sea útil hacer algunas 
aclaraciones respecto de las cifras de las tres últimas filas. 
 
• La cifra correspondiente al saldo mensual se refiere sencillamente a los ingresos 

totales de un mes determinado menos el gasto total de ese mes. 
• La cifra correspondiente al saldo arrastrado es la del saldo total del mes anterior 

(en caso de que exista). 
• El saldo total es la suma del saldo mensual y el saldo arrastrado, y representa el 

superávit o déficit de caja en ese momento del proyecto. 
 

 
[Texto Figura 5.10, de izquierda a derecha y de arriba abajo:  GASTOS; Personal; Materiales; Equipos; 
Desplazamientos; Externos; TOTAL; INGRESOS; Asociados; COMISIÓN EUROPEA; Ganancias; Otras 
ayudas; TOTAL; SALDO MENSUAL; SALDO ARRASTRADO; SALDO TOTAL.  Ene.  Feb.  Mar.  Abr.  May.  
Jun.  Jul.  Ago.  Sep.  Oct.  Nov.  Dic.]   

 

Cuarta fase:  planificación de la calidad 
 
En las dos secciones anteriores nos hemos ocupado de la planificación del tiempo y 
el coste.  Ahora debemos centrar nuestra atención en la planificación del tercer 
elemento del triángulo:  la calidad.  A primera vista, éste puede parecer más difícil 
que los otros dos.  Podemos decir fácilmente si nuestro proyecto está en plazo o 
dentro de presupuesto, pero la calidad ¿no es éste un campo muy subjetivo? 
 
Todo depende.  Naturalmente, distintas personas pueden tener opiniones diferentes 
sobre la calidad de un producto o servicio determinado, pero, con demasiada 
frecuencia, la evaluación se realiza a nivel superficial y basado en impresiones.  Si 
podemos decir que un proyecto va con retraso respecto del calendario o se sale de 
presupuesto es porque tenemos criterios claros y convenidos con los que juzgar 
esto.  Del mismo modo, podemos definir parámetros y elaborar criterios en el 
campo de la calidad, lo que nos ayudará a realizar evaluaciones más centradas y 
realistas.  Esto debería ser una parte esencial de la planificación.  Y, como todo lo 
demás, la calidad necesita ser planificada, no surge por sí misma. 
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Asegurar la calidad 

 
La calidad es el elemento crucial que con demasiada frecuencia se pasa por alto.  
Vigilamos el calendario y mantenemos un control férreo sobre el presupuesto.  El 
proyecto parece estar bien engrasado, pero el producto es aburrido y poco 
estimulante, o el servicio que se crea realmente no satisface las necesidades de la 
gente.  Esta es una situación muy familiar, incluso en el campo de la educación y la 
formación.  Y si nos fijamos en los diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, nos 
sorprenderá la cantidad de veces en que la falta de interés por la calidad termina en 
desperdicio e insatisfacción. 
 
La preocupación por la calidad se confunde fácilmente con la noción de control de 
calidad.  Esta expresión, originalmente creada en el ámbito de la fabricación, 
tradicionalmente ha supuesto la comprobación de los productos con relación a un 
conjunto de criterios cuidadosamente definidos, con el fin de detectar los productos 
defectuosos y asegurarse de que no salen de fábrica.  Si bien este tipo de control 
puede desempeñar algún papel, esencialmente es demasiado pasivo y reactivo y se 
produce muy tardíamente en el proceso para nuestros propósitos.  Por sí mismo, no 
nos ayuda a conseguir o mejorar la calidad; sólo nos permite detectar el fracaso a 
posteriori.  Al mismo tiempo, como tradicionalmente ha constituido la fase final del 
proceso industrial, separa el interés por la calidad de los elementos principales de la 
producción. 
 
En nuestros proyectos, además de que sin lugar a dudas nos preocupamos por 
evaluar el producto final, sobre todo para poder incorporar criterios de mejora en 
las actividades futuras, fundamentalmente nos interesa considerar la calidad como 
un elemento importante de cada fase del proceso.  Si queremos una mejora 
continua de la calidad, esta calidad debe ser una consideración central para cada 
miembro del equipo del proyecto. 
 
La base de todo esto será una clara descripción detallada de las expectativas que 
comparten todos los miembros del proyecto.  Inicialmente se comenzará con la 
descripción del proyecto (Primera fase), donde se establecerán los principales 
aspectos de la calidad del proyecto.  Probablemente éstos incluirán los criterios de 
rendimiento o funcionamiento previstos de los productos y servicios que se 
desarrollan en el proyecto.  Al mismo tiempo, deberán especificar los procesos y las 
responsabilidades operacionales y de gestión mediante las cuales el proyecto tratará 
de asegurar la calidad.  Un elemento fundamental de este proceso será la 
documentación precisa de estos parámetros y procesos, para que todos los 
participantes puedan trabajar con arreglo a un conjunto de acuerdos y valores 
comunes. 
 
Uno de los puntos clave donde pueden surgir problemas es en el momento de la 
entrega, cuando la responsabilidad de una tarea o conjunto de tareas pasa de un 
asociado a otro.  Es en este punto donde con frecuencia se producen confusiones y 
malentendidos con respecto a quién tenía que haber hecho qué:  se entrega trabajo 
sin que se haya revisado a conciencia, no se ha elaborado una lista de aspectos 
fundamentales, hay elementos incompletos y no se puede iniciar la siguiente tarea.  
Por tanto, también tenemos que reconocer, al igual que hemos hecho al programar 
el calendario, que el proyecto es un proceso compuesto de muchas actividades 
individuales.  Será conveniente planificar la calidad para cada una de las tareas. 
 
Al planificar cada tarea, podemos preguntarnos lo siguiente: 
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• ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de calidad que queremos lograr y cómo 

podemos asegurar que los cumpliremos? 
• ¿Quién es el responsable de supervisar el rendimiento y de evaluar la calidad en 

esta tarea; y qué sistemas de reaprovechamiento existen para estimular las 
mejoras? 

 
También deberíamos tener claro que en la mayoría de los casos debemos controlar 
y revisar la calidad tanto del resultado de la tarea como del proceso mediante el 
cual se alcanza.  Al mismo tiempo, tenemos que garantizar la existencia de sistemas 
de retroalimentación para que el proyecto pueda mejorar sus procesos y productos, 
a medida que avance el trabajo del proyecto.  En algunos casos, puede ser 
conveniente elaborar un manual de garantía de calidad para documentar estas 
medidas.  En cualquier caso, deberían tenerse en cuenta en el proceso de 
planificación del proyecto.  La Figura 5.11 muestra un sencillo formato que puede 
ser de utilidad. 
 
 

 
 
[Texto Figura 5.11, de izquierda a derecha y de arriba a abajo :  OBJETIVOS DE CALIDAD.  Paquete de 
trabajo nº; Nombre del paquete de trabajo.  Tarea nº; ¿Cuáles son los objetivos de calidad de esta 
tarea?; ¿Cómo se medirá su cumplimiento?; ¿Quién se responsabiliza de esto? 
 
Estos procesos, concebidos para asegurar, mantener y mejorar la calidad, guardan 
una estrecha relación con aspectos de la supervisión y evaluación del proyecto que 
estudiaremos en el Capítulo 6. 
 

Quinta fase:  Gestión del equipo de trabajo 
 
Igual que ha resultado fundamental planificar los elementos de tiempo, coste y 
calidad, ahora también necesitamos planificar la manera en que funcionará el 
elemento humano de nuestro proyecto.  Hay muchos aspectos que considerar aquí; 
algunos nos sonarán del Capítulo 4, como por ejemplo: 
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• ¿Qué relación tiene establecida nuestro proyecto con los objetivos de la 
organización y las prioridades de nuestros asociados?  ¿Qué consecuencias tiene 
esto para el funcionamiento del equipo? 

• ¿Puede haber diferencias esenciales en cuanto a motivación, magnitud de la 
contribución, conocimientos especializados, experiencia o compromiso?  ¿Cuál es 
la mejor manera de integrar a estos individuos para conseguir un equipo 
coherente? 

• ¿En qué medida se conocen unos a otros?  ¿Qué podemos hacer para crear una 
dimensión social que facilite tanto la cohesión del grupo como el compromiso con 
las tareas? 

 
No obstante, en este capítulo nos centraremos en los siguiente: 
 
• esclarecer las responsabilidades jurídicas y contractuales; 
• esclarecer las funciones y responsabilidades directivas; 
• establecer estructuras de toma de decisiones; 
• establecer estructuras de comunicación. 
 

Responsabilidades jurídicas y contractuales 

 
En primer lugar, tenemos que distinguir entre las responsabilidades jurídicas y 
contractuales de los diferentes participantes en el proyecto y las atribuciones 
funcionales, en lo que a la gestión del proyecto se refiere, de determinados 
individuos particulares. 
 
En lo que se refiere a responsabilidades jurídicas y contractuales, es habitual 
distinguir entre tres tipos de partes en el proyecto, si bien la terminología exacta 
puede variar de un programa a otro, a saber: 
 
• promotor o contratista; 
• asociado o contratista asociado;  
• subcontratista. 
 
Supongamos que en el proyecto sobre comités de empresa europeos intervienen 
nuestra organización y dos asociados principales.  Otro sindicato nacional hará una 
contribución específica al paquete de trabajo de investigación.  La evaluación será 
llevada a cabo por un consultor independiente. 
 

Promotor o contratista 

 
Es probable que nuestra organización, como impulsora del proyecto, sea la 
contratante del proyecto, y que firme el contrato con la Comisión en el caso de que 
la solicitud de ayuda se conceda y aceptemos la responsabilidad jurídica y financiera 
de la finalización del trabajo especificado.  Nuestra organización debería tener un 
acuerdo formal por escrito con los otros dos asociados principales con relación a su 
participación en el proyecto. 
 
En algunos casos, podría darse la posibilidad de que los tres principales asociados 
actuaran como contratistas solidarios, y cada uno de ellos fuera firmante del 
contrato y asumiera individual y colectivamente la responsabilidad de finalizar el 
trabajo, aunque en la mayoría de los programas de la UE no es ésta la norma. 
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Asociado o contratista asociado 

 
Normalmente, las organizaciones asociadas no firmarán un contrato con la 
Comisión, sino que habrán de tener un contrato de asociación, firmado directamente 
con el promotor o el contratista11, cuyas estipulaciones puede que tenga que 
aprobar la Comisión.  El acuerdo normalmente especificará cuestiones como las 
siguientes: 
 
• la contribución laboral y financiera que realizará al proyecto cada una de las 

partes, junto con cualquier remuneración o ayuda económica que vayan a 
recibir; 

• procedimientos que habrá que seguir en caso de que alguno de los asociados 
incumpla el contrato; 

• acuerdos relativos a la propiedad y la explotación, sujetos a las condiciones del 
contrato con la Comisión, de cualquier producto o servicio así como de los 
derechos de autor de cualquier material producido en el proyecto, o de cualquier 
patente, diseño o dibujo, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual; 

• cualquier derecho o acuerdo relativo a la comercialización de cualquiera de los 
productos, derechos de propiedad intelectual o servicios resultantes del 
proyecto, así como cualquier ingreso derivado de éste. 

 
En algunos de los programas de la Comisión, las partes pueden ser denominadas 
contratistas asociados. 
 

Subcontratista 

 
Un subcontratista es una persona u organización que trabaja directamente para 
alguno de los asociados del proyecto y que cobra la totalidad de su trabajo.  Puede 
tratarse de una empresa comercial, como en el caso de nuestro asociado que se 
ocupa de la evaluación, u otra organización sindical. La subcontratación 
normalmente está regida por criterios estrictos, relacionados tanto con la parte del 
presupuesto que se permite subcontratar como con los procedimientos de licitación 
y contratación.  Las instrucciones de la solicitud de ayuda normalmente 
especificarán las condiciones que deben cumplirse en su totalidad.  Sería raro que 
un subcontratista obtuviera algún derecho sobre el resultado del proyecto, puesto 
que su relación con el proyecto será de prestación directa de un servicio o de un 
bien por los que recibirá a cambio un dinero. 
 

Coordinador del proyecto 

 
Uno de los asociados, normalmente el promotor, será nombrado coordinador del 
proyecto, y actuará de enlace entre las diferentes organizaciones y la Comisión 
Europea.  Entre las responsabilidades del coordinador figuran la de servir de enlace 
general con la Comisión, presentar todos los documentos, especialmente los 
informes sobre progresos y financieros, y los productos del proyecto.  Normalmente, 
será también responsable de distribuir los pagos correspondientes de la Comisión a 
los otros asociados. 
 

                                       
11 Véase en el Anexo 4  un modelo de acuerdo de asociación. 
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Es importante dejar claro qué responsabilidades asume cada organización asociada 
y asegurarse de que se establecen los acuerdos formales adecuados para 
fundamentar estas relaciones. 
 

Funciones y responsabilidades directivas 

 
Hasta ahora nos hemos ocupado de las responsabilidades jurídicas y contractuales 
de las diferentes organizaciones.  Ahora analizaremos cómo podremos estructurar 
las funciones y responsabilidades directivas dentro del proyecto. 

 

Director de proyecto 

 
Será útil nombrar a alguien director de proyecto, que se responsabilice de la 
dirección general del proyecto.  Normalmente será alguien que haya estado 
involucrado en la preparación de la propuesta del proyecto, miembro de la 
organización coordinadora del proyecto y con conocimientos especializados de la 
materia de que éste se ocupa.  El director de proyecto normalmente será el 
responsable del contacto directo con la Comisión. 
 

Gerente de proyecto 

 
Tal como hemos sostenido a lo largo de todo el manual, es necesario que alguien se 
ocupe de la planificación, la administración y la gestión cotidiana del proyecto, es 
decir, que haya un gerente de proyecto.  En el caso de que el director de proyecto 
tenga capacidad para esto,12 puede que sea conveniente incluir estas actividades 
entre sus cometidos.  Otra posibilidad es que alguien que fundamentalmente sea 
gerente de proyecto pueda asumir las funciones de director.  Sin embargo, en 
algunos casos, particularmente en el caso de los proyectos más grandes y 
complejos, puede ser aconsejable asignar estas dos funciones diferentes a personas 
distintas. 
 
Asimismo, vale la pena plantearse nombrar a personas concretas como 
coordinadores de paquetes de trabajo, responsables de la organización y 
gestión pormenorizada de paquetes de trabajo concretos.  Asimismo, deberíamos 
nombrar para cada uno de los asociados un representante asociado, que actuará 
de canal de comunicación respecto de cuestiones administrativas y de recursos con 
la organización asociada. 
 
Será preciso que dejemos claro qué funciones administrativas desempeñarán las 
diferentes personas y que elaboremos una lista pormenorizada de las 
responsabilidades que asumirán cada uno de ellos. 
 

Estructuras de toma de decisiones 

 
También es fundamental establecer cómo se adoptarán las decisiones políticas y de 
gestión fundamentales del proyecto.  Nuestra mejor recomendación es que se 
constituya un comité de gestión del proyecto. 

                                       
12 Véase la sección sobre el gerente de proyecto en el Capítulo 4. 
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La composición exacta del comité de gestión del proyecto variará de un proyecto a 
otro, pero normalmente deberá estar formado por un representante -
preferiblemente el representante asociado- de cada una de las organizaciones 
asociadas principales.  Normalmente, estará presidido por el director de proyecto y 
asistido por el gerente de proyecto, quien actuará efectivamente como una 
combinación de secretario y jefe ejecutivo.  Tendremos que dejar claras las 
competencias del comité de gestión del proyecto y si se trata de competencias 
ejecutivas o simplemente consultivas.  En los casos en que la responsabilidad 
contractual completa de la ejecución del proyecto descanse en el promotor, puede 
resultar más adecuada la función consultiva. 
 
Debe prestarse igualmente atención al reglamento del comité de gestión de 
proyecto y la forma en que se alcanzan las decisiones en su seno.  Este reglamento 
deberá elaborarse como parte de la planificación inicial del proyecto y deberá hacer 
referencia, entre otras cosas, a la frecuencia de las reuniones ordinarias, a la 
difusión de órdenes del día y actas, al procedimiento de convocatoria de reuniones 
extraordinarias, al cambio de los pormenores del programa de trabajo, el 
presupuesto o las características del producto y a la solución de cualquier 
controversia importante entre los asociados. 
 
Las decisiones adoptadas en el comité de gestión del proyecto deberán ser 
vinculantes para todos los asociados, y una de las responsabilidades del gerente de 
proyecto será la de garantizar que se llevan a la práctica. 
 
Aunque el comité de gestión del proyecto constituirá el principal foro de toma de 
decisiones relativas al proyecto, habrá una necesidad evidente de otros tipos de 
reuniones y otros niveles de toma de decisiones.  Será preciso celebrar reuniones de 
grupo de trabajo orientadas hacia las tareas, a fin de contribuir al avance de áreas 
específicas de trabajo, y será importante mantenerlas separadas de las ocupaciones 
del comité de gestión del proyecto.  A nivel administrativo, puede ser útil 
ocasionalmente, en el caso de paquetes de trabajo particularmente complejos o 
difíciles de manejar, crear subcomités de paquete de trabajo, para que se ocupen 
de los temas de gestión que surjan de los paquetes de trabajo, aunque en la 
mayoría de los casos esto no será necesario.  En una fase inicial, el comité de 
gestión del proyecto debería decidir qué poderes delegados de acción deben tener el 
director de proyecto y el gerente de proyecto para intervenir en la gestión diaria, sin 
tener que elevar los asuntos al comité. 
 
Será fundamental, pues, establecer una estructura clara y efectiva de toma de 
decisiones, estipular las normas de funcionamiento de todos los órganos de decisión 
y dejar claro el ámbito preciso del poder ejecutivo que ejercen personas concretas. 
 

Estructuras de comunicación 

 
Además de la preparación y planificación cuidadosas, otra de las claves de la buena 
gestión de proyectos es una comunicación efectiva.  Tendremos que asegurarnos de 
que todo el mundo sabe lo que se espera de ellos, cómo van progresando las cosas, 
qué problemas han surgido, qué cambios se requieren, cuándo se necesitan las 
contribuciones, cómo deben elaborarse los informes y qué personas son 
responsables de qué cosas.  Y debemos garantizar una comunicación clara y 
confiada entre nuestros diferentes asociados para poder evitar algunos de los 
problemas de los proyectos transnacionales que mencionamos en el Capítulo 4. 



64 

 
La comunicación está omnipresente en cada nivel de trabajo del proyecto:  
conversaciones cara a cara en reuniones y grupos de trabajo, conversaciones 
telefónicas, cartas, mensajes electrónicos, faxes, actas, informes, presentaciones, 
seminarios, publicidad y folletos informativos.  Algunos de estos intercambios 
tendrán lugar en contextos estructurados (reuniones de comités, conferencias), 
mientras que otros pueden ser informales (conversaciones fortuitas, 
acontecimientos sociales).  Está claro que no se pueden planificar todos los tipos de 
intercambios que pueden producirse, pero sí algunos de ellos, especialmente los 
más formales. 
 

Reuniones  

 
Un claro ejemplo es la reunión formal.  Se puede mejorar la comunicación si existe 
un orden del día claro, si se establecen propuestas y se ponen en circulación por 
adelantado, si la reunión se modera de manera correcta, centrando la discusión en 
los puntos fundamentales, fomentando las intervenciones, pero evitando que una 
sola parte domine los debates; si se toman decisiones claras y si los resultados y 
responsabilidades de cara a la acción se registran en las actas y se hacen circular 
hasta las partes pertinentes.  Esto puede parecer evidente, pero todos hemos 
conocido casos en que no se han recogido actas, o no han sido puestas en 
circulación hasta mucho después de que haya pasado el momento de la acción, o no 
se han enviado a todos los asociados. 
 
Esto son cosas que se pueden planificar; de hecho, deberían ser consideradas 
tareas del  paquete de trabajo de "gestión del proyecto".  Se pueden preparar listas 
de las fechas en que deben estar preparadas las comunicaciones más importantes, 
de quién es el responsable de su preparación y a quién deberían ser enviadas.  En 
gran medida también podemos definir categorías estándar de información y anotar 
quién debe recibirlas. 
 

Medios de comunicación 

 
También podemos tomar algunas decisiones indispensables con relación a la 
planificación de los canales de comunicación, es decir, quién es responsable de 
comunicarse con quién, sobre qué tipo de tema y qué medio de comunicación será 
el más adecuado.  Para la mayoría de los proyectos, lo más práctico será utilizar el 
correo electrónico como medio de comunicación principal, en el caso de que todos 
los asociados lo tengan.  El correo electrónico nos permite disponer de un medio de 
comunicación relativamente informal y resulta fácil redirigir mensajes a una gran 
diversidad de asociados cuando corresponda.  Es económico y rápido, y se pueden 
archivar las comunicaciones.  Además, al permitir enviar otros documentos como 
archivos electrónicos adjuntos, los asociados pueden colaborar con agilidad y 
rapidez a la hora de producir y editar los documentos o diseños, a pesar de residir 
en diferentes países.13  Para ciertos tipos de comunicaciones formales, 
especialmente si no hay una prisa especial, el servicio postal de correos puede ser 
un medio adecuado.  Para asuntos más urgentes está el teléfono, aunque tiene la 
desventaja de que normalmente no queda registro de la conversación o de sus 
resultados. 
 

                                       
13 Para más información sobre el uso de comunicaciones electrónicas en proyectos, véase el Anexo 5. 
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Distribución de documentos 

 
Con frecuencia, uno de los aspectos más decisivos de la comunicación es asegurarse 
de que un intercambio básico de documentos entre dos partes sea visto también por 
otras personas que deban verlo.  A este respecto, pueden ser de gran utilidad las 
listas de distribución y las casillas de verificación.  A menudo, la persona que más se 
echa de menos es el gestor del proyecto y sin embargo es crucial que éste sepa lo 
que ocurre, ya que su responsabilidad es vigilar los progresos.  Si el Asociado A 
tiene que realizar una actividad crucial antes de informar al Asociado B, y el gestor 
del proyecto no recibe una copia de la comunicación, no sabrá que se han producido 
avances.  El gestor del proyecto debe estar en el centro de los procesos 
comunicativos del proyecto.  Debe ser responsable de la supervisión de la 
circulación de la información fundamental y debe recibir una copia de todas las 
comunicaciones escritas, junto con una nota sobre toda comunicación oral 
importante que afecte al progreso general del proyecto.  Una vez más, el correo 
electrónico y las comunicaciones electrónicas hacen que esto sea muy fácil de 
conseguir. 
 

Sistemas de documentación 

 
Los proyectos que llegan a buen fin dependen de un alto grado de interacción e 
intercambio de información, aunque también suelen dar lugar a una gran cantidad 
de documentación.  Un requisito esencial de la administración central del proyecto 
es que dispongamos de un método de archivo bien ordenado y exhaustivo.  El otro 
requisito fundamental es disponer de un sistema común de referencia para la 
identificación de documentos, que todos los socios puedan comprender y utilizar.  
Podemos seguir una codificación por tipo de documento, por paquete de trabajo, por 
fecha, por autor, o lo que sea; pero lo importante es que cada documento, y 
especialmente cada borrador o versión de cada documento, tenga un identificador 
único, para que no haya malentendidos en las comunicaciones con relación a 
determinados documentos.  Además de sus otras responsabilidades, el gerente de 
proyecto debe ser archivero, asegurándose de que la memoria del proyecto está 
coherentemente almacenada y es fácilmente recuperable. 
 
Aquí, como en tantos otros ámbitos, la tecnología informática moderna tiene mucho 
que ofrecer a la gestión del proyecto.  El tratamiento de textos facilita la edición y 
revisión rápida de documentos; los sistemas de correo electrónico simplifican la 
circulación regular de material; y las bases de datos pueden facilitar el 
almacenamiento y recuperación de la información.  Especialmente en el campo de la 
producción de documentos, es una ventaja que los socios utilicen el mismo sistema 
de tratamiento de textos, aunque la conversión de archivos de datos entre un tipo 
de formato y otro resulta actualmente por lo general muy fácil. 
 

Difusión 

 
Aunque esta sección trata sobre la gestión del equipo de proyecto, es preciso hacer 
hincapié de nuevo, al examinar el tema de las comunicaciones, en la importancia de 
la difusión.  Ésta será una de las tareas importantes del proyecto y a menudo es 
una que se deja hasta el último momento o se desatiende por completo.  Antes 
hemos indicado que merece un paquete de trabajo por derecho propio.  Aunque no 
tenemos espacio aquí para estudiar la difusión con detenimiento, una parte de la 
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planificación de las comunicaciones del proyecto debería suponer el desarrollo de 
una política y una estrategia informativas claramente articuladas.  ¿Qué tipos de 
información sobre el proyecto haremos públicas, para qué audiencias y en qué 
momentos del proyecto?  ¿Qué tipos de canales y medios de comunicación - 
boletines, panfletos, notas de prensa, listas de correo electrónico, congresos, 
folletos, páginas web y demás- serán los más adecuados para los diferentes tipos de 
información y de públicos?  ¿Y quién será responsable de supervisar y aplicar las 
diferentes partes de la estrategia?  
 
Establezcamos un plan claro y exhaustivo de comunicación tanto dentro del equipo 
del proyecto como entre el equipo del proyecto y las entidades externas, con el 
gerente de proyecto en el centro, y asegurémonos de que existe un sistema de 
documentación bien organizado y fácil de usar 
 
 

Recapitulación 

 
Recorramos el terreno que hemos cubierto hasta ahora en el capítulo. 
 
Primera fase:   definición del proyecto 
• captar a la organización; 
• delinear la estructura; 
• incorporar asociados; 
• conseguir ayuda económica; 
• depurar la definición; 
• planificar el proyecto. 
 
Segunda fase:   planificación del calendario de trabajo 
• desglosar tareas; 
• asignar recursos.  
 
Tercera fase:   preparación del presupuesto 
• estimar los costes; 
• determinar las fuentes de ingresos; 
• gestionar el flujo de caja. 
 
Cuarta fase:   planificación de la calidad 
• asegurar la calidad. 
 
Quinta fase:   gestión del equipo 
• responsabilidades jurídicas y contractuales; 
• funciones y responsabilidades directivas; 
• estructuras de toma de decisiones; 
• estructuras de comunicación. 
 
Ahora se entenderá el porqué de las observaciones iniciales del capítulo sobre la 
falta de tiempo en tres meses para planificar y organizar un buen proyecto desde 
cero, a no ser que tengamos mucha experiencia y trabajemos con un equipo 
conocido y fiable.  La planificación requiere tiempo, concentración y análisis, y 
mucha comunicación con los asociados.  Pero si hemos seguido el procedimiento 
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estudiado hasta el momento, la preparación habrá sido muy concienzuda y 
dispondremos de un conjunto de planes claros14 . 
 
Con todo, debemos recordar que un plan no es la realidad.  Representa un ideal y 
una serie de preparativos minuciosos, pero no es de forzoso cumplimiento.  Es un 
esquema de acción; no se trata de un mundo ficticio, cerrado y autónomo.  Tendrá 
que cambiar y transformarse a medida que se tope con la realidad, y, como 
gestores, tendremos que incorporar desde el principio este sentido de flexibilidad en 
el plan y prever diferentes opciones y posibilidades. 
 
Todo esto nos permitirá elaborar una propuesta robusta y gestionar la ejecución del 
proyecto con grandes posibilidades de éxito. 
 
 

Sexta fase:  presentación de una propuesta 
 

Redactar un borrador de propuesta 

 
Las diferentes secciones de la Comisión y los diferentes programas de ayuda tienen 
su propia manera de funcionar, su propia subcultura y prioridades.15  También es 
probable que difieran en la forma en que exigen estructurar las propuestas, en el 
tipo de solicitudes que emplean y en la manera precisa en que debe ser presentada 
la información.  Al mismo tiempo, cada convocatoria de propuestas concreta dentro 
de un programa en particular probablemente tendrá sus enfoques específicos o 
temas prioritarios.  Ahora bien, hay determinados aspectos y elementos comunes 
que conviene señalar. 
 
En toda propuesta se pedirá lo siguiente: 
 
• un breve resumen del propósito, objetivos y metodología del proyecto; 
• un programa de trabajo detallado; 
• un razonamiento de los beneficios que aportará el proyecto y los planes de 

difusión de sus resultados, junto con su generalización o explotación comercial; 
• un presupuesto pormenorizado e información sobre las estructuras 

administrativas del proyecto; 
• una descripción de las organizaciones participantes y de su experiencia en el 

campo del proyecto. 
 
Estos puntos se estructurarán de manera diferente en diferentes documentos, pero 
constituirán los elementos fundamentales de cualquier propuesta. 
 
Una propuesta de proyecto es en esencia un documento “comercial”.  Junto con 
nuestros asociados, hemos desarrollado una idea inicial y hemos elaborado una 
serie de planes para demostrar su viabilidad.  Ahora tenemos que vender la idea a 
un patrocinador, y nuestro vehículo principal para cerrar el trato es el documento de 
la propuesta.  Antes de redactarlo, tendremos que ponernos en el lugar del otro 
para darnos cuenta de qué aspectos fundamentales de la presentación, sin que 

                                       
14 En el Anexo 1 podrá encontrarse una lista de las principales fases de planificación del proyecto que resultará de 
utilidad. 
15 Encontrará más información sobre el funcionamiento de la Comisión en el Capítulo 7, sobre sus prioridades 
actuales en el Capítulo 8, y sobre sus programas específicos de ayuda en la Tercera parte. 



68 

desvirtuemos nuestra idea original, son los que le convencerán de que el proyecto 
se ajusta con precisión a sus objetivos y debe ser, por tanto, respaldado. 
 
En primer lugar, hay que leer con detenimiento la documentación que acompaña la 
solicitud y observar cuáles son las prioridades fundamentales e intereses principales 
de la convocatoria.  A continuación, habrá que tratar de conseguir otro tipo de 
documentación que se haya producido en el marco de ese programa o 
departamento concreto; casi con toda seguridad habrá información en sitios web o 
material impreso donde se establezcan los objetivos fundamentales de los 
principales programas, aparte de boletines informativos, informes sobre proyectos 
anteriores y una diversidad de publicaciones secundarias.  Todo esto nos ayudará a 
comprender mejor la naturaleza exacta y las prioridades del programa al que nos 
dirigimos.  Casi desde el primer momento podemos solicitar que nos incluyan en 
una lista de distribución de correo para recibir información regularmente.  De vez en 
cuando, la mayor parte de los programas organizan conferencias y otros eventos 
para hablar sobre su trabajo.  También sería conveniente obtener documentación 
sobre el contexto más general de la política en que se enmarca el programa y las 
decisiones del Consejo en que se basa su puesta en marcha.  Y, sin lugar a dudas, 
debemos buscar ayuda concreta y asesoramiento en alguna de las oficinas 
nacionales asociadas a los distintos programas.16 
 
Esto nos debería dar una idea clara de los intereses esenciales del programa 
concreto y algunas pistas sobre los matices particulares que podemos dar a la 
propuesta.  No estará de más prestar atención a proyectos anteriores que han 
recibido ayudas del programa:  es importante asegurarse de que no se han 
propuesto ya ideas similares en otros proyectos.  Por otra parte, si somos capaces 
de encontrar proyectos complementarios en cuyos resultados nos podemos basar o 
podemos ampliar y consolidar de forma innovadora, tendríamos un argumento de 
venta convincente.  La integración y el refuerzo mutuo del trabajo, tanto en el 
marco de un programa como entre diferentes programas, es uno de los objetivos 
fundamentales de la Comisión en la actualidad.  Y, sobre todo, hay que recordar 
hacer hincapié en la dimensión europea transnacional, no solamente de nuestro 
equipo, sino especialmente de los resultados del proyecto. 
 
También es conveniente ser conscientes de los principales objetivos políticos de la 
Comisión, y si se da el caso, demostrar cómo el proyecto puede contribuir a su 
consecución.  Algunos de estos objetivos se mencionan en el Capítulo 8, pero hay 
otros, como la ayuda al desarrollo de zonas periféricas, el fomento de pequeñas y 
medianas empresas (PYME) o la integración en el lugar de trabajo de personas con 
discapacidades, que también vale la pena tener presentes. 
 
A continuación figura una lista de algunos de los aspectos generales fundamentales 
que probablemente tendrá en cuenta la Comisión a la hora de revisar nuestra 
propuesta: 
 
• la conformidad técnica con las bases de la convocatoria, especialmente la 

presentación en plazo, la inclusión de todos los documentos estipulados, un 
presupuesto equilibrado que se encuentre dentro del margen aceptable de 
financiación, la duración, cartas de compromiso y firmas autorizadas; 

• la conformidad con los temas específicos de la convocatoria; 
• si los objetivos son realistas y pueden lograrse, 
• que puedan medirse los resultados; 

                                       
16 Encontrará más detalles en el Anexo 8. 
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• aspectos e ideas innovadores; 
• la existencia de planes y métodos de gestión bien concebidos; 
• la idoneidad del consorcio para este proyecto en particular, tanto en lo que se 

refiere a conocimientos y experiencia como a preparación; 
• la solvencia financiera, es decir, recursos demostrables para mantener a flote el 

proyecto; 
• la compatibilidad con la estrategia general de las organizaciones asociadas; 
• los beneficios para la comunidad y las posibilidades de difusión, explotación y 

generalización; 
• una presentación clara y concisa; aunque habrá que asegurarse de que todos los 

extremos principales de la propuesta están suficientemente explicados, sin tener 
miedo de incluir algunas páginas adicionales si fuera necesario con más detalles, 
gráficos de barras o información sobre el presupuesto. 

 

Presentar una propuesta definitiva 

 
Una vez que hemos elaborado un borrador de la propuesta en un formulario de la 
Comisión, sería muy recomendable distribuirlo entre los asociados y, si fuera 
posible, organizar una reunión para debatirlo, de forma que se puedan incorporar 
los comentarios y presentar un texto consensuado. 
 
También es posible que haya que presentar junto con la propuesta una copia de 
cualquier documento contractual donde se establezca la relación entre los distintos 
asociados.  Es habitual que en esta fase no exista ningún acuerdo formal entre los 
asociados, pero sería recomendable adjuntar un borrador de acuerdo que firmarían 
los asociados en el caso de que se financiara la propuesta.  En este caso, también 
habría que presentar cartas de intención17 firmadas por cada uno de los asociados 
del promotor del proyecto, en las que en principio acuerdan participar en el 
proyecto. 
 
Formar o participar en un equipo de planificación no es algo que pueda tomarse a la 
ligera.  A estas alturas, todos los socios habrán incurrido en abundantes gastos en 
el proceso de planificación inicial y preparación de la propuesta para su 
presentación.  Es importante que todos los asociados sean conscientes de que estos 
gastos no se podrán recuperar del presupuesto del proyecto.  Por otra parte, con 
una propuesta robusta y una buena preparación, el proyecto puede aportar enormes 
beneficios, que difícilmente podría lograr una organización por sus propios medios. 
 
Una vez que se haya pulido la propuesta y se hayan enviado las cartas de intención 
acompañantes a Bruselas o Luxemburgo (o, según algunos procedimientos de 
presentación, a las administraciones nacionales), quizá haya que esperar varios 
meses a que llegue una respuesta.  En muchos casos, las propuestas serán 
examinadas en primer lugar por evaluadores externos independientes, quienes las 
comentarán y puntuarán.  A continuación, la Comisión estudiará los informes de los 
evaluadores y emitirá un dictamen final sobre qué propuestas recibirán ayuda y qué 
cantidades se han concedido.  Como hemos indicado anteriormente en el capítulo, 
no es raro que la Comisión reduzca el porcentaje de financiación o la cantidad 
máxima disponible por proyecto entre el momento de realizar la convocatoria y la 
asignación de la ayuda.  En la mayoría de los casos, esto supondrá revisar el 
presupuesto o el programa de trabajo antes de poder arrancar el proyecto.  Bien 

                                       
17 En el Anexo 2 figura una carta de intenciones y en el Anexo 3 un modelo de carta de presentación 
del coordinador para acompañar la propuesta. 
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podemos encontrarnos con que tiene que haber un período de negociación del 
contrato a medida que se van aclarando estos detalles. 
 
Normalmente, no podremos recuperar del presupuesto del proyecto los gastos en 
que incurramos durante este periodo.  El presupuesto sólo estará disponible para el 
trabajo que se lleve a cabo durante el periodo mismo del proyecto.  Por otra parte, 
una vez que sepamos que se va a financiar el proyecto, es importante empezar a 
hacer planes de organización y seguir con la planificación del proyecto en detalle.  
Habrá que tratar de averiguar con exactitud cuándo podremos recibir un documento 
contractual firmado debidamente y a partir de qué fecha está previsto que entre en 
vigor, de forma que podamos estar preparados para empezar inmediatamente.  El 
tiempo suele ser un bien escaso, y con demasiada frecuencia el contrato llega tarde 
o ya ha pasado la fecha de inicio, lo cual nos deja menos tiempo que el periodo 
contractual completo para finalizar el trabajo.  Habrá que pensar qué haremos si se 
produce esta situación. 
 

Gestionar el proyecto 

 
A determinado nivel, una vez firmado el contrato, habrá finalizado la fase de 
planificación, y el proyecto estará ya en marcha.  Habrá retos nuevos y diferentes 
de los que habrá que ocuparse, nuevas habilidades que habrá que poner en 
práctica:  trabajar con el equipo, producir los materiales, hacer el seguimiento de 
los progresos, resolver problemas de comunicación, elaborar estadillos de gastos e 
informes de la marcha, gestionar cambios en el plan de proyecto y, en ocasiones, 
mediar en conflictos y apagar fuegos.  
 
Sin embargo, el éxito del proceso de ejecución del proyecto dependerá en gran 
medida de la calidad de la planificación inicial.  Los planes que hemos elaborado 
durante esta fase inicial nos servirán de indicadores fundamentales de dirección que 
guiarán todo el proyecto.  Y no solamente esto, sino que los conocimientos, 
percepciones y entendimientos que hayamos logrado durante el proceso inicial de 
planificación se emplearán una y otra vez, a medida que revisemos los progresos y 
ajustemos el plan.  Seguirán desempeñando un papel fundamental a medida que 
transformemos nuestra idea original en una realidad. 
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  Capítulo 6 
 

Seguimiento y evaluación 
 
 
En este capítulo se presenta un panorama general de la función que cumplen el 
seguimiento y la evaluación de la ejecución del proyecto, y se examinará un 
conjunto de cuestiones de las que habrá que ocuparse durante su planificación. 
 

La importancia del seguimiento y la evaluación 
 
Una vez que el proyecto está marcha, tenemos que sacarle el mejor provecho.  
Tenemos que gestionarlo con efectividad, de manera que logremos su propósito con 
la mayor probabilidad.  También tendremos que considerarlo como una estupenda 
experiencia de aprendizaje, como una ocasión para conocer mejor qué es lo que 
funcionan bien y qué es lo que no funciona tan bien.  Si nos encontramos con 
problemas, es importante entender en la medida de nuestras posibilidades por qué 
se han producido y cómo podrían haberse evitado.  Y, al final del proyecto, 
tendremos que reflexionar juntos sobre lo que hemos aprendido y lo que hemos 
logrado, y cómo estos conocimientos y resultados podrían ser útiles para la labor 
futura de nuestras organizaciones.  Un buen seguimiento y evaluación nos ayudará 
a lograr todo esto.  
 
A veces, se tiende a pensar que el seguimiento y la evaluación están entre los 
elementos menos importantes del trabajo de un proyecto; incluso a veces se 
consideran una lata o se tratan como algo de última hora.  Sin embargo, si nos lo 
planteamos de forma constructiva, pueden estar entre las actividades más 
importantes y valiosas.  Para gestionar con efectividad el proyecto tenemos que 
saber si va camino de cumplir sus objetivos, si está en presupuesto y se ajusta al 
programa y si debe emprenderse algún tipo de acción correctiva.  También 
tendremos que saber qué es lo que hemos conseguido con el proyecto, en qué 
medida lo que se ha ido haciendo ha sido adecuado y efectivo, y qué consecuencias 
pueden tener su resultados para las partes interesadas, los participantes y la labor 
futura en ese campo.  El seguimiento y la evaluación tienen la llave de todo esto.  
 

Algunas definiciones 
 
Comencemos por definir algunos términos básicos. 
 
A partir de ahora utilizaremos el término "seguimiento" para indicar un proceso 
más o menos continuo que se lleva a cabo durante la ejecución de un proyecto, 
mediante el cual se examina el progreso de las actividades con relación a diversos 
criterios, como por ejemplo el presupuesto, el flujo de caja, la asignación de 
recursos, el calendario o los objetivos y resultados, así como con relación a 
cualquier cambio en el contexto del proyecto que pueda tener consecuencias sobre 
la pertinencia de las actividades del proyecto.  La información que se obtenga del 
seguimiento permitirá al gerente de proyecto emprender las acciones correctivas 
adecuadas, cuando sea necesario, para encauzar de nuevo el trabajo.  Además, 
proporcionará datos que podrán servir de base para los informes regulares de la 
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marcha, o para presentar al comité de gestión del proyecto o a una entidad 
patrocinadora como la Comisión Europea. 
 
Utilizaremos el término "evaluación" para diferenciar una apreciación que se 
realiza en uno o más momentos concretos a lo largo del ciclo de vida de un 
proyecto, donde se examina, por ejemplo, la eficiencia, la efectividad, los efectos y 
la sostenibilidad del proyecto con relación a sus objetivos declarados.  Así pues, la 
evaluación se llevará a cabo en un contado número de ocasiones, mientras que el 
seguimiento se realizará a lo largo de todo el periodo del proyecto.  Con frecuencia, 
la evaluación supondrá elaborar un dictamen al principio del proyecto (establecer 
una línea de base para el proyecto), en un punto intermedio (para estudiar la 
marcha), al final del proyecto (para evaluar sus resultados y logros directos) y, si es 
posible, algún tiempo después de la finalización del proyecto (para determinar sus 
efectos y resultados a más largo plazo).  Normalmente, se supone que la evaluación 
será un proceso más exhaustivo y analítico que el seguimiento, y que nos aportará 
algunas posibles explicaciones con relación a determinados resultados y productos, 
en lugar de limitarse a describirlos. 
 
Asimismo, pueden diferenciarse dos tipos principales de evaluación, a saber: 
 
• Evaluación operacional.  Es la se realiza durante el período de vida del 

proyecto, que proporciona información para mejorar las actividades en curso.  
Los principales beneficiarios de la evaluación operacional serán normalmente los 
asociados del proyecto y los participantes. 

• Evaluación acumulativa.  Es la que se realiza de forma retrospectiva al final 
del proyecto o con posterioridad a su finalización, donde se examinan los 
aspectos fundamentales de las actividades, resultados y productos del proyecto, 
así como su trascendencia.  Los principales beneficiarios de la evaluación 
acumulativa serán normalmente los asociados del proyecto y las partes 
interesadas, por ejemplo, al destacarse cuestiones importantes relativas a la 
incorporación de los resultados del proyecto a las actividades corrientes de la 
organización, o al diseño y ejecución de proyectos futuros. 

 
En el fondo, la evaluación se refiere al estudio del valor de algo.  Ahora bien, para 
ser efectiva, la evaluación debe tener un objetivo claro:  un juicio sobre el valor de 
algo no puede darse en el vacío; es preciso que haya un criterio con relación al cual 
pueda opinarse. 
 
 

Objetivos e indicadores de rendimiento 
 
Tanto para el seguimiento como para la evaluación, el mejor punto de partida son 
normalmente los objetivos del proyecto.  Mientras que el propósito o el fin nos 
transmiten normalmente la intención general de un proyecto, el objetivo es mucho 
más específico:  es un logro o meta única que se pretende alcanzar con el proyecto, 
cuya consecución contribuirá a cumplir el propósito general del proyecto. 
 
Tal como hemos visto en el Capítulo 5, es importante definir los objetivos con 
efectividad, ya que nos proporcionan una base definida para la planificación del 
proyecto.  Los objetivos son esenciales como fundamento del seguimiento y la 
evaluación de los logros del proyecto.  Sin embargo, en la práctica, muchos 
proyectos comienzan con objetivos más bien vagos y generales, por lo que es 
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importante que durante las primeras fases del proyecto se reencuadre con mayor 
precisión cualquier tipo de formulación aproximada. 
 
Con frecuencia, se dice que para definir con eficacia un objetivo éste debe ser: 
 
• específico:  ocuparse toda la precisión posible de un aspecto particular del 

propósito del proyecto;  
• mensurable:  contener criterios claramente definidos (ya sea cuantitativos o 

cualitativos) con relación a los cuales pueda medirse su cumplimiento; 
• factible: ser realista con relación al tiempo y los recursos disponibles; 
• pertinente:  guardar una relación directa con el propósito general del proyecto; 
• referenciado en el tiempo:  ofrecer un marco temporal definido en el que deba 

cumplirse. 
 
Convendría añadir a esta lista que los objetivos deberían ser también claros y sin 
ambigüedades, y comprensibles para todos los participantes y partes interesadas en 
el proyecto.  
 
Una vez que hayamos definido los objetivos del proyecto con mayor precisión, 
tendremos que ponernos de acuerdo en cómo sabremos que se han conseguido: 
tenemos que establecer indicadores de rendimiento (o "criterios de 
cumplimiento") que habrá que satisfacer antes de que se pueda decir que se han 
logrado los objetivos específicos. 
 
Los indicadores de rendimiento pueden ser de dos tipos, a saber: 
 
• Indicadores cuantitativos:  son criterios que pueden medirse o verificarse 

objetivamente, como el número de personas formadas, su distribución por 
edades, países, sectores industriales o sexo, el número de publicaciones 
producidas, o el número de visitantes a un congreso. 

• Indicadores cualitativos:  son criterios que pueden verificarse objetivamente 
pero que no pueden medirse, que se refieren, por ejemplo, a cambios en los 
conocimientos, las capacidades, las actitudes o el modo de comportamiento, así 
como cambios en los procedimientos, las estructuras y los sistemas.  

 
Los indicadores de rendimiento pueden presentarse con gran diversidad de formas 
diferentes.  A continuación figuran algunos ejemplos: 
 

Ejemplo 1 

 

Objetivo: 

realizar un análisis de necesidades de formación en materia de conocimientos 
teóricos y prácticos para mujeres representantes sindicales, con relación a 
problemas básicos de salud y seguridad en el trabajo, que sirva de base para 
desarrollar un curso piloto de formación.  
 

Indicadores de rendimiento: 

 
Indicadores cuantitativos: 
• el estudio contiene información de respuesta de al menos 100 encuestados de 

tres sindicatos nacionales de diferentes países; 
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• el informe está preparado para el final del cuarto mes del proyecto; 
 
Indicadores cualitativos: 
• la encuesta proporciona datos de línea base en todas las áreas de interés, que 

podrán utilizarse en posteriores estudios de evaluación; 
• el informe ha sido examinado y aprobado por los responsables de las áreas de 

salud y seguridad y de educación de los tres sindicatos nacionales;  
• el informe ha sido examinado y aprobado por el equipo de tutores del proyecto, 

que considera que la información que proporciona es adecuada para utilizarse en 
la elaboración de los módulos de formación del paquete de trabajo 5. 

 
 

Ejemplo 2 

Objetivo: 

celebrar en diez centros regionales actos de sensibilización dirigidos a los grupos 
destinatarios del proyecto a los que acudan 250 personas.  

Indicadores de rendimiento: 

 
Indicadores cuantitativos:  
• una asistencia mínima total de 2500 personas; 
• una asistencia mínima por acto de 150 personas; 
• celebración de 10 actos entre el sexto y noveno mes del proyecto; 
• un mínimo de satisfacción del 60% en cada acto, de acuerdo con las respuestas 

obtenidas a través de cuestionarios; 
• un mínimo del 25% de la totalidad de los asistentes solicita más información 

sobre los próximos cursos de formación que vayan a celebrarse;  
• un mínimo del 10% sigue adelante y presenta su solicitud a los cursos. 
 

 

Ejemplo 318 

 
Evaluación de un congreso, curso o acto internacional con relación a un conjunto de 
diferentes indicadores de rendimiento.  Cada uno de los indicadores se evalúa en 
una escala de 1 a 4.  A continuación, figura un ejemplo de uno de estos indicadores, 
con dos de las descripciones de nivel de rendimiento conexas.  
 
Área clave:  calidad del acontecimiento transnacional. 
 
Indicador de rendimiento 1.1:  contribución al acontecimiento de los asociados 
del proyecto. 
Descripción:  este indicador de rendimiento se refiere a los temas siguientes: 
• grado en que cada uno de los asociados contribuye al acontecimiento 

internacional; 
• datos fehacientes de que durante el acontecimiento, o en general en el 

proyecto, se comparten funciones y responsabilidades.  
 
                                       
18 Este ejemplo está extraído de McLeod, R. Guidelines for Evaluating Your European Project (2003), y está 
disponible en http://www.aberdeen-education.org.uk/resources/euroguide.htm  

http://www.aberdeen-education.org.uk/resources/euroguide.htm
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Se refiere a la calidad de la asociación transnacional en cuanto a la contribución de 
cada uno de los asociados al elemento "acontecimiento" del proyecto transnacional, 
con pruebas claras de la existencia de una división adecuada de tareas y 
responsabilidades.  
 
Rendimiento de nivel 4  
• cada uno de los asociados cumple una función en la preparación y celebración 

del acontecimiento, de acuerdo con una división de funciones y 
responsabilidades previamente acordada; 

• hay pruebas claras de una estrategia de colaboración, en la que el equipo 
trabaja de forma cohesionada. 

 
Rendimiento de nivel 2  
• hay una falta de claridad en la división de funciones y responsabilidades entre 

los asociados y, en consecuencia, puede observarse que no se contribuye en 
debida forma;  

• cuando han surgido problemas, hay constancia de la falta de compromiso para 
encontrar una solución mutuamente aceptable. 

 
 
Además de los indicadores específicos de rendimiento con relación a los objetivos, el 
proyecto tendrá otros indicadores de rendimiento implícitos, como el presupuesto, el 
calendario y los jalones, respecto de los que podrá evaluarse la marcha.  Estos 
indicadores normalmente serán cuantitativos, y tendrán probablemente más 
importancia durante el proceso de seguimiento del proyecto. 
 
Para algunos tipos de evaluaciones puede resultar útil establecer puntos de 
referencia externos con los que se pueda enjuiciar el rendimiento.  En este 
contexto, un punto de referencia podría ser el grado de cumplimiento alcanzado en 
una actividad o proyecto similares llevados a cabo en un entorno o sector similar.  
 

Planificación del seguimiento y la evaluación 
 
Un proyecto constituye una entidad compleja, y es imposible vigilar y evaluar todas 
sus facetas y dimensiones.  Tenemos que ser selectivos, por lo que será preciso 
elaborar un plan o, mejor dicho, dos planes:  un plan para el seguimiento de las 
actividades y un plan para la evaluación.  Al elaborar estos planes, tendremos que 
responder a un conjunto similar de preguntas fundamentales:  
 
• ¿Por qué vamos a realizar este ejercicio concreto de seguimiento o evaluación?  

¿Cuál es su finalidad?  ¿Quiénes esperamos que se beneficien directamente de 
sus resultados, y de qué modo? 

• ¿Qué es lo que se vigilará y evaluará?  Tendrá que haber consenso entre el 
equipo de proyecto y las otras partes interesadas principales con relación a los 
aspectos fundamentales del proyecto que se observarán de cerca.  Sin lugar a 
dudas, querremos vigilar la marcha con relación al presupuesto y al calendario 
con cierta frecuencia.  Hay otros aspectos del proyecto que quizá queramos 
vigilar constantemente, como la gestión, la comunicación, y la participación de 
los asociados.  Además, habrá aspectos decisivos de las tareas concretas que 
variarán según el proyecto.  Algunos aspectos del seguimiento serán 
probablemente importantes en determinados momentos del ciclo de vida de un 
proyecto y no tendrán interés en otros, por lo que es importante tener esto 
presente a la hora de trazar un plan.  Las decisiones que tomemos aquí 
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probablemente estarán condicionadas por las respuestas que hayamos dado con 
relación a la finalidad de este ejercicio. 

 
Del mismo modo, tendrá que haber acuerdo sobre los puntos de interés que se 
seleccionarán para su evaluación, así como sobre los criterios con que se evaluarán 
estos aspectos que hayamos seleccionado.  Estos elementos variarán de acuerdo 
con el contenido y metodología concretos del proyecto, si bien podríamos 
considerar, entre las categorías más generales, los siguientes:  
 
• Pertenencia y adecuación del diseño del proyecto.  ¿En qué medida los 

objetivos del proyecto guardan relación con las cambiantes necesidades y 
prioridades de los grupos destinatarios?  ¿Pueden mantener su pertenencia? 

• Eficiencia.  ¿En qué medida se han aplicado con economía los recursos del 
proyecto?  ¿Representa una buena inversión?  

• Efectividad.  ¿En qué medida los resultados y productos del proyecto han 
contribuido a lograr sus objetivos?  ¿Ha sido adecuado el contenido del proyecto?  
¿Han sido adecuadas igualmente la metodología y la estrategia adoptadas?  
¿Qué problemas se han encontrado, y cómo podrán evitarse en el futuro? 

• Innovación.  ¿En qué medida ha sido innovador el proyecto?  ¿Cuáles han sido 
las características novedosas de las actividades y los productos?  ¿Qué posibles 
obstáculos puede haber para generalizar estas innovaciones? 

• Repercusiones.  ¿Qué efectos ha producido el proyecto en su entorno más 
general?  ¿Cómo son los resultados y productos del proyecto en comparación con 
las necesidades del grupo destinatario? 

• Sostenibilidad.  ¿Con qué probabilidad perdurarán los efectos positivos del 
proyecto una vez finalizado éste?  ¿Qué medidas han tomado los asociados para 
asegurarse de que las actividades puedan mantenerse y ampliarse, ya sea por 
parte de los asociados independientemente o por el consorcio en su conjunto? 

• ¿Cuándo se llevarán a cabo el seguimiento y la evaluación?  En algunos casos, 
habrá estipulaciones contractuales que determinen en parte este asunto: por 
ejemplo, el requisito de presentar un informe de evaluación intermedio y otro 
final, o informes trimestrales de la marcha y estadillos financieros.  Ahora bien, 
en muchos casos, estos requerimientos oficiales de información no bastarán para 
hacer el seguimiento necesario para una marcha eficiente del proyecto, por lo 
que es recomendable formular un plan basado, en primer lugar, en lo que 
consideremos que son las necesidades del proyecto.  Esto podría entrañar, por 
ejemplo, comprobar semanalmente qué actividades están en marcha y qué 
progresos se han realizado con relación al calendario del programa de trabajo.  
Al mismo tiempo, puede resultarnos útil elaborar un informe económico interno 
con mayor frecuencia de lo que exige el contrato, de manera que podamos 
gestionar mejor los recursos del proyecto.  En lo que se refiere a la evaluación, 
también es igualmente importante realizar un estudio al principio del proyecto 
para disponer de una perspectiva de las condiciones de base sobre las que actúa 
el proyecto, a pesar de que pueda que no haya un requisito oficial que lo exija. 

• ¿Cómo  haremos el seguimiento y la evaluación de los aspectos del proyecto 
elegidos?  Quizá ésta sea la cuestión más difícil y compleja, particularmente en 
el caso de la evaluación. 

 
En lo que se refiere a la evaluación operacional, puede resultar adecuado llevar a 
cabo un ejercicio relativamente informal de autoevaluación.  Podría consistir, por 
ejemplo, en pedir a todos los asociados que consideraran el proyecto en su conjunto 
y que señalaran cómo está marchando con relación a sus objetivos y programa de 
trabajo, basando sus conclusiones en datos.  A continuación, podrían debatirse las 
diferentes opiniones y acordar un par de áreas para examinarlas con mayor 
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detenimiento, que dé lugar a un informe breve y a un debate posterior en torno a 
cualquier problema que se haya detectado. 

 
En otras situaciones, especialmente en el caso del informe final de evaluación, será 
más adecuado seguir un método más sistemático, que normalmente supondrá lo 
siguiente, a saber: 
 
• Elegir los métodos de recogida de datos.  Por ejemplo, cuestionarios de 

evaluación del curso, cuestionarios por correo, entrevistas grabadas, grupos 
dirigidos de discusión, observación participante, conferencias en línea, registros 
de actividades o búsqueda documental.  

• Determinar las fuentes de datos.  Por ejemplo, asociados del proyecto, partes 
interesadas en el proyecto, participantes en el proyecto, beneficiarios del 
proyecto, otras personas, grupos u organizaciones, o informes publicados. 

• Crear herramientas de recogida de datos.  Elaborar cuestionarios, redactar 
guiones para los entrevistadores o elaborar materiales para utilizar en los grupos 
de debate. 

• Decidir cómo se procesarán, analizarán e interpretarán los datos.  
Dependiendo del tipo de evaluación que vaya a realizarse y de los datos 
seleccionados, esta actividad puede entrañar diferentes técnicas.  Algunas 
técnicas pueden suponer la elaboración de tablas numéricas, porcentajes, tablas 
de entradas múltiples y, en algunos casos, formas más elaboradas de análisis 
estadístico.  Hay otros enfoques que pueden ser más descriptivos o basados en 
impresiones.  En todos los casos, disponer de indicadores de rendimiento 
claramente definidos nos ayudará a evitar la ambigüedad y la subjetividad a la 
hora de interpretar los resultados.  Cuando éstos no existan, será importante 
explicitar todo lo que se pueda los supuestos en que se basan el análisis y la 
interpretación de los resultados. 

• Acordar cómo se presentarán y difundirán los resultados.  Por ejemplo, un 
informe publicado que se presente en un congreso, un informe interno para el 
Comité de gestión del proyecto o una presentación para el equipo de proyecto y 
las partes interesadas más inmediatas.  

• ¿Quién se responsabilizará de llevar a cabo el seguimiento o la evaluación?  
Nuevamente, esto dependerá de las decisiones que se tomen con respecto a 
algunos de los puntos anteriores.  Probablemente, el seguimiento lo llevará en su 
mayor parte el director de proyecto, el gerente de proyecto o el comité de 
gestión del proyecto.  Sin embargo, habrá aspectos que puedan delegarse en 
otros asociados.  En el caso de la evaluación, hay que tomar una decisión 
fundamental con relación a si se nombra un evaluador externo para el proyecto, 
si esta responsabilidad se pasa a uno de los asociados, o si hay alguna forma de 
evaluación colectiva que realice el equipo de proyecto.  La decisión vendrá 
determinada en parte por la envergadura y complejidad del proyecto y por los 
recursos disponibles.  Sin embargo, sería recomendable que siempre que sea 
posible en el proyecto se nombre responsable único de este aspecto del trabajo a 
alguien con la experiencia y conocimientos adecuados.  Podría ser, por ejemplo, 
una persona del departamento de formación de un sindicato que no participe en 
el proyecto de ningún otro modo, o de una universidad. 

 
Lo que resulta esencial es que el proceso de planificación de la evaluación encuentre 
formas de que intervengan todos los asociados y partes interesadas.  Sus puntos de 
vista tienen que orientar al evaluador a la hora de determinar cuáles son los 
aspectos fundamentales del proyecto que deben ser escogidos para su evaluación; 
también será necesaria su ayuda para recabar los datos; y tendrán que sentir 
además que han participado realmente en los resultados.  Asimismo, es importante 



78 

que en el proyecto se dé la oportunidad a los asociados, participantes y partes 
interesadas de debatir y comentar la versión provisional del informe, idealmente en 
un contexto de taller.  Y, lo más importante de todo, es que habrá que reflexionar 
en conjunto sobre qué se ha aprendido y qué trascendencia tiene ello de cara al 
futuro. 
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 Capítulo 7 
 

La Unión Europea 
 
 
En el Capítulo 1 hemos examinado la importancia de plantear nuevas iniciativas en 
materia de formación sindical a escala europea y, en particular, la necesidad de 
elaborar proyectos que puedan funcionar a nivel transnacional.  Para que estas 
iniciativas funcionen con efectividad es importante tener algunos conocimientos 
sobre  
 
• las estructuras políticas y económicas de la Unión Europea,  
• las políticas y prioridades fundamentales que ésta promueve, 
• la función de la educación y formación para llevar adelante estas políticas,  
• las medidas e instrumentos fundamentales que adopta la Unión Europea en el 

campo de la educación y formación para aplicar esas políticas. 
 
Esto, junto con un examen complementario de la relación que guardan los 
sindicatos con la Unión Europea y de las políticas y las prioridades de la 
Confederación Europea de Sindicatos en particular, será el centro de atención 
principal de esta Segunda Parte del manual.  Es una información imprescindible que 
hay que tener si queremos elaborar un proyecto transnacional que resulte atractivo 
y útil desde el punto de vista de los sindicatos, que también pueda contribuir a 
hacer realidad las políticas de la Unión Europea y demostrar que reúne los requisitos 
para ser financiado. 
 
Para muchos de nosotros, el mundo de la Unión Europea parece complejo y alejado.  
Es un mundo que cambia y evoluciona continuamente, y las actitudes hacia la Unión 
Europea, sus políticas y dirección futura son tan variadas dentro de los sindicatos de 
los diferentes Estados Miembros como lo son entre las poblaciones generales de 
esos Estados.  
 
Lo que sí está claro, en cualquier caso, es que las instituciones de la Unión Europea 
desempeñan un papel cada vez más importante en nuestras vidas, tanto a nivel 
nacional como regional; que el mercado único es un factor fundamental en nuestras 
economías nacionales; y que las directivas sobre los diferentes temas sociales y del 
bienestar condicionan una parte cada vez mayor de las legislaciones nacionales. 
 
La Unión Europea es especialmente importante para los sindicatos, ya que  
 
• articula políticas y promueve acciones que afectan profundamente a los aspectos 

centrales de la vida económica y social de los Estados Miembros; 
• reconoce determinados derechos fundamentales de los trabajadores y de las 

organizaciones que los representan, y asigna un cometido estructurado a las 
organizaciones sindicales en la formulación de políticas, legislación y acciones; 

• facilita recursos para impulsar sus políticas, parte de los cuales pueden ser 
utilizados para apoyar las actividades emprendidas por los sindicatos. 
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La Unión Europea y sus instituciones 
 
La Unión Europea es una agrupación de países democráticos europeos 
comprometidos en trabajar colectivamente, que han acordado delegar elementos de 
su soberanía en instituciones comunes que actúan a escala europea.  El tamaño de 
la Unión Europea ha aumentado progresivamente desde sus inicios para englobar 25 
Estados Miembros con un total de más de 454 millones de ciudadanos. 
 

1951 Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Países Bajos 
1973 Dinamarca, Irlanda, Reino Unido 
1981 Grecia 
1986 Portugal, España 
1995 Austria, Finlandia, Suecia 
2004 Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia 
 
La Unión también engloba territorios de ultramar de Francia, Portugal y España, 
como las Azores, las islas Canarias, Guadalupe, Guayana, Madeira, Martinica y 
Réunion.  También se está considerando de forma activa continuar su ampliación.  
Se mantienen negociaciones de adhesión con Rumania, Bulgaria y Turquía, mientras 
que Croacia ha iniciado el proceso de adhesión. 
 
El sistema institucional de la Unión Europea es difícil de clasificar, porque la Unión 
es mucho más que una organización intergubernamental:  tiene su propio régimen 
jurídico y poderes.  Creada en virtud de una serie de tratados, es un sistema 
complejo de entidades solapadas con diferentes responsabilidades y autoridad, 
donde las decisiones se toman a través de una diversidad de procedimientos 
complejos de negociación y votación.  Aquí sólo podemos facilitar una breve 
descripción de algunos de los elementos más importantes19. 
 
La Unión Europea fue creada como resultado del Tratado de Maastricht de 1992.  
Sin embargo, el proceso de integración europea comenzó mucho antes.  Maastricht 
fue un momento importante de su proceso de evolución.  Los primeros pasos se 
dieron en 1951, con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
(CECA) que establecía un mercado común para el carbón y el acero entre Francia, 
Alemania, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos e Italia.  Posteriormente se fundó 
la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) y, clave en el proceso de 
integración, la Comunidad Económica Europea (CEE) ambas incorporadas en el 
Tratado de Roma de 1957.  Luego se unieron estas tres instituciones para formar la 
Comunidad Europea (CE) en el Acta Única Europea de 1986, uno de cuyos fines era 
la creación de un mercado único para finales de 1992. 
 
Con el Tratado de Maastricht, se unieron a la Comunidad Europea dos “pilares” 
nuevos, a saber, disposiciones para una política común en materia de justicia e 
interior y una política común en materia de asuntos exteriores y seguridad, para 
formar la Unión Europea (UE).  El Tratado de Maastricht y el tratado previo de la 
Comunidad Europea fueron revisados posteriormente y sustituidos por el Tratado de 
Ámsterdam (1997) que entró en vigor el 1 de mayo de 1999.  El Tratado de 
Ámsterdam hacía hincapié en la responsabilidad de emprender acciones concertadas 
sobre empleo, proveía de mayor libertad de circulación y cooperación en materia de 

                                       
19 Puede encontrarse más información sobre estos temas en el sitio web de la Unión Europea 
(http://europa.eu.int/abc/index_es.htm) y en el Anexo 8. 

http://europa.eu.int/abc/index_es.htm
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seguridad, y, con vistas a una ampliación de la Unión, introducía importantes 
cambios en la representación y la toma de decisiones.  Aumentó el papel del 
Parlamento Europeo en la toma de decisiones, y redujo de forma significativa el 
número de áreas en que las decisiones tomadas en el seno del Consejo de Ministros 
requerirían unanimidad.  Se introdujeron posteriores cambios en la estructura y los 
procedimientos de toma de decisiones de la Unión en el Tratado de Niza (2001), que 
entró en vigor en febrero de 2003. 
 
En el tratado de Niza también se reconoció que había que seguir trabajando para 
disponer de un conjunto de instituciones plenamente efectivas, capaces de 
satisfacer las demandas de una Unión Europea ampliada.  Ya en diciembre de 2001, 
el Consejo había aprobado celebrar una convención en la que participara una amplia 
gama de partes interesadas para iniciar un debate sobre el futuro de UE, de la que 
salió un proyecto de Constitución en la que se consolidaban todos los tratados 
anteriores y se incorporaban algunas reformas.  Este proyecto de Tratado donde se 
establecía una Constitución para Europa se presentó en julio de 2003 ante una 
conferencia intergubernamental y, tras recibir algunas enmiendas, fue aprobada por 
una conferencia intergubernamental en junio de 2004.20  Actualmente se encuentra 
en fase ratificación por los gobiernos de los Estados Miembros, antes de poder 
entrar en vigor.  
 
Tal como se establece en los tratados, la Unión Europea actúa mediante un conjunto 
de instituciones esenciales, entre las que figuran el Consejo de la Unión Europea, 
que representa a los Estados Miembros; el Parlamento Europeo, que representa a 
los ciudadanos; y la Comisión Europea, que actúa como una especie de 
administración pública de la UE. 
 
 

El Consejo de la Unión Europea 

 
El Consejo de la Unión Europea21 (o Consejo de Ministros) es el órgano 
principal de toma de decisiones dentro de la Unión, cuyo poder comparte cada vez 
más con el Parlamento.  Está formado por los representantes de los gobiernos de 
los 25 Estados Miembros actuales, a saber: 
 

Austria Bélgica Chipre República Checa Dinamarca 

Estonia Finlandia Francia Alemania Grecia 

Hungría Irlanda Italia Lituania Letonia 

Luxemburgo Malta Países bajos Polonia Portugal 

Eslovaquia Eslovenia España Suecia Reino Unido 

 
Cada gobierno envía a uno de sus ministros a las reuniones del Consejo, aunque los 
miembros varían según los temas fijados para debate.  Así, por ejemplo, los 
ministros de asuntos exteriores asisten a las reuniones sobre política exterior, o los 
ministros de agricultura a las que se ocupan de los temas agrícolas.  El Consejo está 
presidido por el representante del Estado Miembro que ocupa la Presidencia, que 
rota entre los países miembros cada seis meses.  El Consejo cuenta con la 
asistencia de un Comité de Representantes Permanentes (COREPER), compuesto 

                                       
20 Puede encontrarse el texto completo de la constitución en:  http://www.europa.eu.int/constitution/ 
21 URL:  http://ue.eu.int/ 

http://www.europa.eu.int/constitution/
http://ue.eu.int/
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por los representantes permanentes (embajadores) de los Estados Miembros de la 
Unión.  Su labor principal es preparar el terreno para las reuniones del Consejo.  
 
El Consejo Europeo está formado por los presidentes y primeros ministros de 
todos los Estados Miembros, junto con el Presidente de la Comisión Europea.  Es el 
máximo órgano de toma de decisiones, y se reúne cuatro veces al año.  Entre sus 
atribuciones figuran la potestad para dirimir las diferencias con relación a cualquier 
asunto sobre el que el Consejo de Ministros no pueda llegar a un acuerdo.  
 
Según el tema de que se trate, las decisiones del Consejo de Ministros y del Consejo 
Europeo se toman por unanimidad, por mayoría absoluta o por "mayoría 
cualificada", tal como está establecido en los Tratados.   A partir del 1 de noviembre 
de 2004, la mayoría cualificada requiere un mínimo del 72,3% de los votos 
emitidos, con una mayoría de Estados Miembros (representando al menos al 62% 
de la población total de la Unión Europea) que vote a favor.   
 
 

El Parlamento Europeo 

 
El Parlamento Europeo,22 que desde 1979 ha sido elegido directamente por los 
votantes de los Estados Miembros, se compone actualmente de 732 miembros, y su 
mandato es de cinco años.  Dentro del Parlamento, los miembros se agrupan por 
afinidad política de partidos, y no por lealtades nacionales.  Bajo los términos del 
Tratado de Roma, la función del Parlamento era sólo consultiva.  Sin embargo, los 
tratados posteriores han ampliado su influencia para que pueda enmendar o incluso 
aprobar legislación, de forma que el Consejo y el Parlamento ahora comparten la 
toma de decisiones en la mayoría de las áreas.  También cumple una función 
importante en el complejo proceso de aprobar el presupuesto anual de la Unión.  El 
trabajo del Parlamento se divide entre Estrasburgo, donde normalmente se celebran 
las sesiones plenarias del Parlamento; Bruselas, donde tienen lugar las sesiones 
extraordinarias y el trabajo de los comités parlamentarios; y Luxemburgo, donde 
tiene su sede la administración del Parlamento. 
 
La legislación europea, aprobada por el Consejo de Ministros, o conjuntamente por 
el Consejo y el Parlamento, adopta alguna de las formas siguientes, a saber: 
 
• normas (vinculantes y aplicables en todos los Estados Miembros, con prioridad 

sobre las leyes nacionales); 
• directivas (vinculantes en cuanto su propósito y cláusulas, pero la forma y los 

métodos de aplicación se dejan a la discreción de las autoridades nacionales); 
• decisiones (vinculantes para aquellas partes a quienes van dirigidas:  

gobiernos, instituciones, empresas privadas; 
• recomendaciones, opiniones, resoluciones o declaraciones (no 

vinculantes). 
 
El Parlamento comparte con el Consejo la toma de decisiones mediante tres 
procedimientos diferentes, según el asunto concreto de que se trate, a saber: 
 
• De acuerdo con el procedimiento de cooperación, emite su parecer sobre los 

proyectos de legislación propuestos por la Comisión; ésta, a su vez, podrá 
realizar enmiendas para tener en cuenta los comentarios del Parlamento. 

                                       
22 URL:  http://www.europarl.eu.int/ 

http://www.europarl.eu.int/
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• De acuerdo con el procedimiento de dictamen conforme, el Parlamento debe 
dar su asentimiento con relación a diversos temas, como la ampliación de la UE, 
los acuerdos internacionales o cualquier cambio en el procedimiento electoral. 

• De acuerdo con el procedimiento de codecisión, que se aplica a un número de 
campos cada vez mayor, entre los que se encuentran el mercado interior, la libre 
circulación de trabajadores, la salud, el medio ambiente, la educación y la 
protección del consumidor, el poder de toma de decisiones está compartido en 
condiciones de igualdad con el Consejo, y con una mayoría absoluta de votos 
puede rechazar la legislación propuesta por el Consejo. 

 
El Parlamento y el Consejo también tienen la obligación legal de tener en cuenta las 
opiniones de otros órganos, como por ejemplo los interlocutores sociales, en 
diversos procesos de consulta, dependiendo del ámbito de la legislación de que se 
trate, antes de que se puedan aprobar propuestas. 
 
La legislación propuesta debe encontrarse dentro del marco y los objetivos del 
Tratado actual, y debe ser coherente con el principio de subsidiariedad.  Este 
importante principio, introducido en el Tratado de Maastricht, establece que la Unión 
Europea sólo puede legislar sobre los asuntos que, por su dimensión o efectos, no 
puedan ser tratados a nivel nacional o regional. 
 
 

La Comisión Europea 

 
¿Dónde se inicia, entonces, la legislación?  La propone, en primera instancia, la 
tercera institución fundamental, la Comisión Europea,23 que es esencialmente la 
administración pública de la Unión.  Desde el 18 de noviembre de 2004, la Comisión 
Europea está compuesta por 25 comisarios, uno por cada Estado Miembro, que son 
nombrados por un mandato de cinco años.  La sede central de la Comisión se divide 
entre Bruselas y Luxemburgo, con unos 20.000 empleados.  La Comisión también 
tiene oficinas en cada uno de los Estados Miembros, que funcionan principalmente 
como servicios de información.24 
 
En términos generales, la Comisión actúa como órgano independiente del Consejo y 
del Parlamento, y sus funciones son las siguientes: 
 
• proponer legislación;  
• garantizar la aplicación de los tratados; 
• supervisar la aplicación de la legislación de la Unión, bajo el control del Tribunal 

Europeo de Justicia; 
• ejecutar el presupuesto y gestionar los programas de financiación; 
• iniciar el programa interinstitucional anual y plurianual de la Unión; 
• garantizar la representación exterior de la Unión salvo lo que se refiere a política 

exterior y de seguridad común. 
 
La Comisión está formada por 37 Direcciones Generales (DG), incluida la de 
servicios internos, y cada una de ellas se responsabiliza de un área de actividad 
concreta:  educación y formación, energía, agricultura, asuntos exteriores, medios 
de comunicación, tecnología y demás.  Cada una de las direcciones generales está 

                                       
23 URL:  http://europa.eu.int/comm/ 
24  Véase en el Anexo 8 una lista de oficinas.  

http://europa.eu.int/comm/
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bajo la responsabilidad directa de un comisario, 25 y es responsable de un programa 
de trabajo aprobado y de un presupuesto financiero para llevarlo adelante. 
 
Cada año se aprueba el presupuesto de la Unión Europea para el año siguiente, 
después de un largo proceso de negociación en el que intervienen la Comisión, el 
Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo.  De hecho, el proceso presupuestario 
no representa sencillamente un voto económico, sino que es uno de los procesos 
centrales por los cuales las tres instituciones emiten indicaciones políticas (que no 
siempre coinciden) sobre las prioridades de la UE. 
 
 

El Tribunal de Justicia 

 
El Tribunal de Justicia, compuesto por 25 jueces y 8 abogados generales, es 
quien se asegura de que se cumple la ley respecto de la aplicación de los Tratados.  
Los ciudadanos pueden recurrir directamente al Tribunal de Justicia y, en caso de 
conflicto con la legislación nacional, prevalecerá el régimen jurídico europeo. 
 

El Tribunal de Cuentas 

 
El Tribunal de Cuentas, formado por un representante de cada Estado Miembro, es 
responsable de verificar el presupuesto de la Unión Europea y de informar sobre su 
gestión.  Asimismo, tiene capacidad para auditar a cualquier organización que reciba 
financiación de la UE y, en su caso, informar de cualquier irregularidad al Tribunal 
de Justicia. 
 

Otros órganos europeos 

 
Mientras que el Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, 
el Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas son instituciones 
en el sentido pleno de la palabra, existen otros órganos europeos importantes, a 
saber: 
 
• el Banco Central Europeo, responsable de la política monetaria y de gestionar 

el euro; 
• el Defensor del Pueblo, que se ocupa de las reclamaciones de los ciudadanos 

con relación a la mala administración de cualquier órgano o institución de la UE;  
• el Banco Europeo de Inversiones, que colabora a lograr los objetivos de la UE 

financiando proyectos de inversión. 
 

Órganos consultivos 

 
El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo están asistidos por dos órganos 
consultivos, a saber: 
 
• El Comité Económico y Social (o EcoSoc),26 compuesto por 317 miembros de 

las organizaciones nacionales más representativas (empresarios, trabajadores y 

                                       
25  Véase en el Anexo 7 una lista de los Comisarios actuales y de sus responsabilidades. 
26 URL:  http://www.esc.eu.int/ 

http://www.esc.eu.int/
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otros grupos de interés) y nombrado por el Consejo por un período de cuatro 
años.  Es un órgano que debe ser consultado con relación a determinadas áreas 
especificadas por los Tratados, particularmente las que se refieren al mercado 
interior y la política social europea. 

• El Comité de las Regiones,27 creado con arreglo al Tratado de Maastricht en 
respuesta a las demandas de varios Estados Miembros de que las autoridades 
regionales y locales estuvieran directamente representadas a nivel de la Unión.  
El Comité de las Regiones está formado por 317 miembros, y debe ser 
consultado con relación a una amplia gama de temas, entre los que se 
encuentran la educación, la juventud, la cultura y la cohesión económica y social. 

 
El sistema se completa con varias agencias y otros órganos, a saber:  
 

Órganos interinstitucionales 

 
• La Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas 

pública, imprime y distribuye información sobre la UE y sus actividades.  
• La Oficina de Selección de Personal de las Comunidades Europeas 

selecciona y contrata al personal que trabajará en las instituciones y órganos de 
la UE.  

 

Agencias descentralizadas 

 
Existen 16 agencias especializadas ("agencias de la comunidad") que se ocupan de 
labores técnicas, científicas o directivas muy específicas dentro del "ámbito 
comunitario" de la Unión Europea (el "primer pilar" de la Unión Europea), a saber:  
 

Cedefop Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional 

EUROFOUND Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 
Vida y de Trabajo 

AEMA Agencia Europea de Medio Ambiente 

ETF Fundación Europea de Formación 

OEDT Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías 

EMEA Agencia Europea de Medicamentos 

OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, 
Dibujos y Modelos) 

EU-OSHA Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo 

OCVV Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 

                                       
27 URL:  http://www.cor.eu.int/ 

http://www.cor.eu.int/
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CdT Centro de traducción de los órganos de la Unión Europea 

EUMC Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia 

EAR Agencia Europea de Reconstrucción 

EFSA Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

AESM Agencia Europea de Seguridad Marítima 

AESA Agencia Europea de Seguridad Aérea 

ENISA Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información  

 
 
El Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea y el Centro de 
Satélites de la Unión Europea se ocupan de tareas muy específicas relativas a la 
Política Exterior y de Seguridad Común (el "segundo pilar" de la Unión Europea).  
 
Europol y Eurojust han sido creadas para ayudar a los Estados Miembros a 
cooperar policial y judicialmente en la lucha contra la delincuencia organizada (el 
"tercer pilar" de la Unión Europea).  
 

La Constitución Europea 
 
Como hemos señalado antes, actualmente está en proceso de ratificación por parte 
de los Estados Miembros una propuesta de Constitución para Europa.  En caso de 
ser aprobada, introducirá varios cambios en la estructura y funcionamiento de la UE.  
Algunos de los elementos fundamentales de la Constitución se describen a 
continuación.28 
 
La Unión tendrá un fundamento único, la Constitución. 
 
Una entidad única, la Unión Europea, sustituirá las actuales entidades 
independientes de las Comunidades Europeas y la Unión Europea.  Los Tratados de 
la UE y la CE, así como todos los tratados que los modifican y complementan, serán 
sustituidos por un nuevo Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa. 
 
Desde el punto de vista jurídico, la Constitución sigue siendo un Tratado.  Cualquier 
modificación posterior de la Constitución requerirá el acuerdo unánime de los 
Estados Miembros y, en principio, la ratificación por parte de todos ellos.  No 
obstante, con relación a algunos tipos de modificaciones, como, por ejemplo, la 
ampliación del alcance del voto por mayoría cualificada, será suficiente una decisión 
unánime por parte del Consejo Europeo.  
 

                                       
28 Puede encontrarse el texto íntegro de la Constitución, tal como fue aprobado por el Consejo en 
http://www.europa.eu.int/constitution/index_es.htm  

http://www.europa.eu.int/constitution/index_es.htm
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Revisión del marco institucional 

 
La Constitución aclara las funciones respectivas del Parlamento Europeo, el Consejo 
y la Comisión.  En particular, reconoce los diferentes cometidos de la Comisión, sin 
olvidar su casi monopolio de la iniciativa legislativa, su función ejecutiva y su papel 
de representación exterior de la Unión excepto en materia de política exterior y de 
seguridad común.  Amplía en gran medida el alcance del procedimiento de 
codecisión, que, significativamente, a partir de ahora se denomina procedimiento 
legislativo (el 95% de las normas europeas serán aprobadas solidariamente por el 
Parlamento y el Consejo).  
 
La principal novedad institucional es la creación del cargo de Ministro de asuntos 
exteriores de la Unión, que será responsable de la representación de la Unión en 
el ámbito internacional.  En esta función se reunirán los cometidos que actualmente 
desempeñan el Alto Representante para la política exterior y de seguridad común y 
el Comisario de relaciones exteriores.  El Ministro de asuntos exteriores recibirá su 
mandato del Consejo con relación a aspectos de política exterior y de seguridad 
común, y será miembro de pleno derecho de la Comisión, a cargo de las 
responsabilidades de ésta en materia de relaciones exteriores.  Asimismo, 
coordinará otros aspectos de las actuaciones exteriores de la Unión y presidirá el 
Consejo de relaciones exteriores.  
 
La Constitución establece como institución el Consejo Europeo, diferenciado del 
Consejo de Ministros.  El Consejo Europeo estará presidido por un Presidente, con 
poderes limitados, nombrado por un período de dos años y medio.  Por otro lado, el 
sistema de rotación semestral de la presidencia entre los Estados Miembros (con la 
excepción del Consejo de Relaciones Exteriores) se mantendrá, si bien en el marco 
de una "presidencia de equipo" formada por tres países:  el titular anterior de la 
presidencia, el titular presente y el titular futuro. 
 
El número máximo de escaños en el Parlamento Europeo será de 750 
(actualmente 732), con un mínimo de 6 y un máximo de 96 escaños ocupados por 
un único Estado Miembro.  El número exacto de escaños asignados a cada Estado 
Miembro se decidirá antes de las elecciones europeas de 2009.  Se reforzarán los 
poderes del Parlamento, ya que el número de áreas en que colegislará con el 
Consejo prácticamente se duplicará. 
 
La composición actual de la Comisión, es decir, un comisario por Estado Miembro, 
se mantendrá hasta 2014.  A partir de entonces, la Comisión comprenderá un 
número de comisarios correspondiente a dos tercios del número de Estados 
Miembros.  Los miembros de la Comisión serán elegidos de acuerdo con un sistema 
basado en una rotación igualitaria entre los Estados Miembros, que ya han sido 
elegidos en el Tratado de Niza. 
 
La definición de votación por mayoría cualificada para la toma de decisiones 
en el seno del Consejo se basará en la doble mayoría, tanto de Estados Miembros 
como de población de la Unión, lo que representa una expresión de la doble 
legitimidad de la Unión.  La mayoría cualificada necesitará el apoyo de un mínimo 
del 55% de Estados Miembros que represente al menos al 65% de la 
población.  La minoría de bloqueo deberá incluir por lo menos cuatro Estados 
Miembros.  La votación por mayoría cualificada se empleará en casi 50 áreas nuevas 
de políticas. 
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Avances relativos al espacio de libertad, seguridad y justicia, y 
en materia de política exterior y de seguridad común  

 
La Constitución actualiza de forma trascendental disposiciones en materia de justicia 
e interior, con el fin de facilitar y mejorar el establecimiento del espacio de 
libertad, seguridad y justicia.  Además, las decisiones en esta materia caerán en 
gran medida en el ámbito de la votación por mayoría cualificada.  Asimismo, se han 
vuelto a redactar las disposiciones relativas a las relaciones exteriores.  La 
creación del puesto de Ministro de asuntos exteriores de la Unión tiene como fin 
reforzar el papel de la Unión en los asuntos mundiales en todas las áreas.  Además, 
la posibilidad de que los Estados Miembros dispongan de más formas de cooperar 
estrechamente en el campo de la defensa respaldará también la credibilidad de la 
política exterior de la Unión.  
 
La unanimidad se mantiene en materia de impuestos y, parcialmente, en materia 
de política social y política exterior y de seguridad común.  Los reglamentos 
económicos deberán aprobarse también por unanimidad, así como cualquier revisión 
de la propia Constitución. 
 

Mayor democracia y transparencia 

 
La Constitución introduce un gran número de disposiciones destinadas a lograr unas 
instituciones de la UE más democráticas, transparentes y controlables, y más 
cercanas al ciudadano.  Así, por ejemplo, los ciudadanos tendrán derecho a solicitar 
a la Comisión que presente una propuesta en debida forma de legislación, en el caso 
de que consigan recoger un millón de firmas en un número significativo de Estados 
Miembros.  Los debates del Consejo, cuando éste ejerza su función legislativa, 
deben ser abiertos al público. 
 

La Carta de los derechos fundamentales 

 
Esta Carta se ha incluido finalmente como parte integrante de la Constitución.  
Contiene una lista de derechos relativos a la igualdad, la solidaridad, la libertad, los 
derechos de los trabajadores (de información y consulta, de huelga, etc.), los 
derechos de los ciudadanos y la justicia. 
 
Estos derechos serán arbitrados por el Tribunal de Justicia de la UE, que deberá 
tomar "debida consideración" de las legislaciones nacionales en estas áreas.  No 
obstante, la decisión final sobre cómo equilibrar los contenidos de la Carta con la 
consideración de los elementos nacionales se dejará en manos de los jueces 
europeos.  Además, se refuerza la dimensión social:  el papel de los interlocutores 
sociales, del diálogo social, del pleno empleo y de la economía social de mercado se 
reconocen y refuerzan, reiterándose el compromiso con estos temas. 
 
 

Mecanismos de financiación de la UE 
 
Como parte de sus responsabilidades en la administración de los fondos de la Unión, 
la Comisión, a través de sus diferentes Direcciones Generales y otras subdivisiones, 
tiene la responsabilidad oficial de establecer una amplia gama de mecanismos 
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financieros.  Entre otras cosas, estos mecanismos se ocupan de corregir los 
desequilibrios regionales, desarrollar recursos para infraestructuras en toda la 
Unión, aumentar la competitividad económica de la Unión y aumentar su base de 
conocimientos y técnicas. 
 
Estos mecanismos presentan diversas formas:  algunos manejan fondos económicos 
importantes de intervención, dispuestos en sociedad con los gobiernos de los 
Estados Miembros; otros se ocupan del apoyo para los proyectos y programas de 
trabajo más limitados, algunos de los cuales ofrecen acceso directo a los diferentes 
grupos y organizaciones. 
 
La Comisión dispone de una serie de medidas a través de las cuales puede facilitar 
apoyo para la educación y la formación. Las medidas principales consisten en 
otorgar ayudas a través de: 
 

• los Fondos Estructurales y las Iniciativas Comunitarias; 
• los programas de ayuda específicos gestionados por algunas de las Direcciones 

Generales; 
• otras asignaciones presupuestarias. 
 
Debido a que cada Dirección General es, hasta cierto punto, independiente, los 
procedimientos, las normas y los criterios de aceptación pueden diferir mucho entre 
programas, al igual que sus culturas de trabajo.  Las oportunidades para solicitar 
ayuda para ciertos proyectos (normalmente denominadas “convocatorias de 
propuestas”) se anuncian periódicamente en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, una publicación diaria.29  La fecha de cierre para la presentación de 
solicitudes suele ser normalmente a los tres meses de la convocatoria. 
 
En la Tercera Parte de este manual se examinan más detenidamente algunas de 
estas posibilidades, con capítulos sobre los principales programas y líneas 
presupuestarias que subvencionan la educación y la formación, sobre los Fondos 
Estructurales y las Iniciativas Comunitarias, y sobre fuentes de financiación para la 
labor fuera de la UE.  
 
Sin embargo, será conveniente ver primero con mayor detenimiento los temas 
actuales de la política de la UE, para poder entender mejor la lógica y las 
prioridades que marcan el contexto de las diferentes intervenciones de financiación. 
 

                                       
29  El Diario Oficial puede consultarse en URL:  http://europa.eu.int/eur-lex/. 

http://europa.eu.int/eur-lex/
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Capítulo 8 
 

La Unión Europea: 
algunos temas fundamentales de política  

 
 
Los programas de financiación de la UE no se crean ni se gestionan en el vacío. 
Existen como instrumentos para llevar adelante las políticas de la UE. 
 
En este capítulo señalamos algunos de los principales intereses actuales de la 
política de la EU en áreas que probablemente serán de interés en el contexto de la 
formación sindical europea.  Si nos proponemos elaborar una propuesta de proyecto 
con vistas a obtener ayuda económica de la UE, será importante conocer un poco 
los principales intereses de la Unión en la actualidad y cómo han cobrado auge.  
Esto nos ayudará a examinar y presentar el modo en que nuestro proyecto puede 
contribuir a alcanzar los objetivos de una de las posibles partes interesadas más 
importantes. 
 
Ésta es un área extensa y compleja.  Lo único que podemos hacer aquí es ofrecer 
algunas sugerencias de lo que nos parecen ser los temas principales y cómo han 
llegado a serlo, junto con algunas referencias a los documentos fundamentales, 
donde podremos empezar a obtener una perspectiva más informada. 

 

Consolidación económica y armonización 
 
Las primeras etapas de la integración europea se centraron en la cohesión 
económica.  Aunque se avanzó considerablemente durante el final del decenio de 
1980 y principios del de 1990, el mercado único plenamente integrado previsto para 
1992 no se materializó.  Es una meta que todavía está por alcanzar, y constituye 
una de las principales ocupaciones habituales de la Unión.  El paso más significativo 
del último decenio fue la introducción en 1999 de la Unión Económica y Monetaria 
(UEM) y la adopción del euro como moneda común por 12 de los 15 Estados 
Miembros.30  En general, la introducción del euro ha sido satisfactoria, aunque sigue 
siendo un tema de debate en algunos de los países que todavía no lo han adoptado.  
Se podría lograr una mayor integración económica a través de, por ejemplo, una 
mayor homogeneización de los regímenes fiscales, si bien esto resulta polémico.  
Con todo, aunque el esfuerzo por una mayor integración europea ha estado 
impulsado por el interés en los asuntos económicos, la Unión Europea ha reconocido 
igualmente que el mercado no existe en el vacío, y ha trabajado por el 
establecimiento de una “Europa social”, que se manifiesta más significativamente en 
el capítulo social del Tratado de Maastricht. 
 

                                       
30 Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 
España.  
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Ampliación 
 
Uno de los elementos principales de la llamada “Agenda 2000”31 es el tema de la 
ampliación europea y la necesidad de preparar el ingreso de los países candidatos a 
una Unión ampliada.  Esto supone adaptar sus sistemas sociales y económicos, 
incluidas sus disposiciones en materia de educación y formación.  El 1 de mayo de 
2004 pasaron a formar parte de la Unión Europea 10 nuevos países,32 que ahora 
participan oficialmente en todas las decisiones de ésta, incluida la gestión de los 
fondos estructurales y los programas de la UE como el Leonardo da Vinci y el 
sexto programa marco sobre investigación y desarrollo tecnológico.  No obstante, 
en el momento de preparar este manual, el acceso de organizaciones de los nuevos 
Estados Miembros a las ayudas está restringido a determinados programas 
establecidos, si bien esta situación cambiará con el tiempo.  Las consecuencias de 
esta gran ampliación de la UE están por verse todavía, pero, aunque en principio 
apoyen la ampliación, los sindicatos europeos están seriamente preocupados por 
que las empresas se trasladen a los nuevos Estados y pueda producirse un 
“dumping social”.  También está previsto que la ampliación continúe, y Bulgaria y 
Rumania se reconocen actualmente como países candidatos, así como, de forma 
más polémica, Turquía. 
 
 

Crecimiento, competitividad y empleo 
 
La necesidad de la UE de hacerse cada vez más competitiva en términos 
económicos ha sido unos de los temas clave durante el decenio de 1990.  Su 
expresión más clara y significativa ha sido el Libro Blanco de 1993 sobre 
crecimiento, competitividad y empleo.33  Siempre se ha reconocido que la mejora de 
la educación y la formación es un elemento fundamental para lograr el aumento de 
la competitividad.  La mayoría de los estudios también han señalado la importante 
función que desempeñan las pequeñas y medianas empresas como motor de la 
economía europea, y este sector se ha convertido en un tema importante para el 
desarrollo futuro, que a menudo se asocia con la difusión de nuevas tecnologías y la 
introducción de maneras de trabajar nuevas y más flexibles. 
 
A partir de la segunda mitad del decenio de 1990 ha habido una mayor 
preocupación respecto del aumento del desempleo en muchos de los Estados 
Miembros.  El Tratado de Ámsterdam34 abrió por primera vez la posibilidad de 
adoptar una estrategia coordinada para el empleo por parte de los Estados 
Miembros.  Esto se consolidó en la reunión del Consejo Europeo de Luxemburgo, en 
noviembre de 1997, que señaló cuatro “pilares” para una Estrategia Europea de 
Empleo, a saber:35 
 

                                       
31 Agenda 2000 es un programa de acción, cuyos fines principales son reforzar la políticas comunitarias y dotar a la 
Unión Europea de un nuevo marco para financiar los preparativos de la ampliación durante el periodo 2000-2006.  
El programa se presentó en 1999 en forma de una serie de documentos jurídicos que abarcaban las diferentes 
áreas políticas.  Puede encontrarse más información en: 
http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm 
32 Chipre, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia Eslovaquia y Eslovenia. 
33 Comisión de las Comunidades Europeas (1993) Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways 
forward into the 21st Century. CEC, Luxembourg (Bulletin of the European Communities, supplement 6/93). 
34 Puede encontrarse más información sobre el Tratado de Ámsterdam en: 
http://europa.eu.int/abc/obj/amst/es/index.htm  
35 Para más información sobre la Cumbre de Luxemburgo sobre empleo, véase: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm 

http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm
http://europa.eu.int/abc/obj/amst/es/index.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm
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• mejorar la empleabilidad de los trabajadores; 
• desarrollar una actitud empresarial; 
• estimular la capacidad de adaptación de las empresas y de los trabajadores; 
• dar un nuevo ímpetu a la política de igualdad de oportunidades. 
 
Con estos cuatro pilares como puntos de referencia fundamentales, el Consejo de 
Ministros elaborará directrices de políticas de empleo para los Estados Miembros,36 
que, desde 2003, requieren que los estados adopten un enfoque mejor integrado 
para cumplir los principales objetivos generales interdependientes, a saber:  pleno 
empleo, calidad y productividad laboral, cohesión social e integración del mercado 
laboral.  Basándose en estas directrices, los Estados Miembros deberán consultar 
con todas las partes de los sectores productivos y elaborar y enviar anualmente a la 
Comisión un Plan de Acción Nacional para el Empleo (PAN),37 incluidos planes de 
acción específicamente cuantificados en términos de resultados para el usuario final 
y plazos de realización.  Para el desarrollo de un proyecto importante, incluso a 
nivel local, será crucial familiarizarse en términos generales con las directrices 
actuales de la UE y, sobre todo, con el contenido del plan nacional de empleo 
correspondiente al año en cuestión, ya que éste será un factor importante en la 
planificación y financiación de intervenciones de las autoridades estatales, 
regionales y locales, así como de las empresas privadas. 
 
 

La sociedad de la información 
 
El campo de las tecnologías de la información y la comunicación sigue siendo 
imprescindible en la estrategia de la UE.  Por una parte, éste es un elemento directo 
de la estrategia industrial, y la Unión quiere utilizar los puntos fuertes percibidos en, 
por ejemplo, la telefonía móvil y la producción multimedia.  Sin embargo, la 
tecnología de la información y la comunicación también se coloca en un contexto 
social más amplio, el de una economía y una sociedad basadas en el 
conocimiento, que dependen cada vez más de la tecnología de la información en 
todos los niveles.  Esto tiene consecuencias directas en la ciudadanía, y las políticas 
de la UE están preocupadas por dar acceso a estas nuevas formas de 
comunicación.38  Este énfasis es evidente en la expresión “sociedad de la 
información” (claramente europeo) y en la manera en que las “tecnologías de la 
sociedad de la información” están reemplazando a la anterior “telemática” para 
describir estos procesos.  Estos temas se relacionan directamente con cuestiones 
relativas a la educación y la formación, incluyendo tanto la formación en el uso de 
las tecnologías de la sociedad de la información como el uso de esas mismas 
tecnologías como medios para impartir la educación y la formación. 
 
 

                                       
36 Las directrices de política de empleo propuestas para los Estados Miembros en 2004 pueden descargarse en la 
dirección siguiente 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/prop_2004/com_2004_0239_e
n.pdf 
37 Los pormenores de los planes acción para 2004 pueden verse en: 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/04_national_en.htm 
38  Véase, por ejemplo, el Libro Verde (1996) COM (96) 389 Living and Working in the Information Society: People 
First. CEC, Luxemburgo.  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/prop_2004/com_2004_0239_e
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/04_national_en.htm
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Política social y temas conexos 
 
En este amplio campo hay un gran número de temas importantes relacionados con 
la política, de los que sólo es posible mencionar algunos que podrían tener 
importancia para los educadores y formadores sindicales, a saber: 
 
• Exclusión social:  el intento de aumentar la cohesión social y reducir la 

exclusión tanto de los lugares de trabajo como de la sociedad en general; por 
ejemplo, minorías étnicas, tercera edad, discapacitados 

• Lucha contra la xenofobia y la discriminación:  estrechamente relacionada 
con la anterior área; búsqueda de medidas efectivas para reducir el racismo y 
otras formas de prácticas discriminatorias. 

• Igualdad de oportunidades:  desarrollo de prácticas para ofrecer la igualdad 
de oportunidades a hombres y mujeres, especialmente en el lugar trabajo. 

• Medio ambiente:  incluyendo el lugar de trabajo como medio ambiente y el 
impacto del lugar de trabajo sobre el entorno más amplio. 

• Temas laborales:  derechos laborales, horario laboral, seguridad y salud en el 
trabajo y derecho de consulta, incluido el establecimiento de comités de empresa 
europeos en las empresas multinacionales. 

• Libre circulación:  de trabajadores en toda la Unión y un interés paralelo para 
asegurar el reconocimiento de las cualificaciones a través de las fronteras 
nacionales. 

• Regiones menos favorecidas: adopción de medidas para corregir el 
desequilibrio económico y social mediante la transferencia de recursos a regiones 
desfavorecidas. 

• Identidad cultural:  intención de establecer una cultura europea compartida, al 
tiempo que se protege e impulsa la diversidad cultural nacional y regional. 

• Identidad lingüística:  interés paralelo en aumentar la competencia lingüística 
de los ciudadanos europeos, a la vez que se protege y estimula la diversidad. 

 
 

Educación y formación 
 
Como hemos visto, el área de la educación y la formación se relaciona directa o 
indirectamente con la mayoría de los temas descritos hasta ahora en el capítulo.  
Constituye un área política fundamental de la UE y se considera un recurso de 
primer orden, especialmente en cuanto a las estrategias de competitividad, empleo 
y de la sociedad de la información. 
 
El Tratado de Maastricht asentó el primer fundamento jurídico para la intervención 
europea en materia de educación y formación en los Artículos 149 y 150 (que ahora 
serán sustituidos por los artículos 182 y 183 de la Constitución propuesta).39  Sin 
embargo, ambos artículos dependen del principio de subsidiariedad.   La Unión 
sólo puede iniciar acciones que los Estados Miembros individuales serían incapaces 
de afrontar, lo que significa en la práctica acciones realizadas a nivel transnacional 
en las que intervienen más de un Estado Miembro o afecta a más de un Estado 
Miembro. 
 

                                       
39 Véase también el Capítulo 7.  El texto íntegro de la Constitución puede encontrarse en: 
http://www.europa.eu.int/constitution/index_es.htm 

http://www.europa.eu.int/constitution/index_es.htm
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La primera declaración importante en materia política sobre educación y formación 
se realizó en el Libro Blanco Enseñar y aprender:  hacia la sociedad del aprendizaje, 
publicado en 1996.40  Una vez determinado un conjunto de retos a los que se 
enfrenta la sociedad, entre los que se encuentran las repercusiones de la sociedad 
de la información, la globalización y los conocimientos científicos y tecnológicos, el 
Libro Blanco propone respuestas basadas en la necesidad de formular una base 
amplia de conocimientos personales y la necesidad de desarrollar habilidades en la 
vida laboral y económica.  A continuación establece cinco objetivos, junto con cinco 
medidas específicas, para actuar a nivel europeo, a saber: 
 
• fomentar la adquisición de nuevos conocimientos; 
• estrechar lazos entre la educación y el sector empresarial; 
• luchar contra la exclusión; 
• establecer competencia lingüística en tres lenguas comunitarias; 
• dar un mismo trato a la inversión en capital y a la inversión en formación. 
 
Este documento clave toca varios puntos que hemos mencionado en las secciones 
anteriores, incluida la importancia de la movilidad y el reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones, así como propuestas de medidas para luchar contra la exclusión. 
 
El Libro Blanco reconoce que, para lograr esta idea de una sociedad basada en el 
conocimiento, hay que aplicar nuevos métodos de impartir la educación y la 
formación.  El deseo de establecer sistemas de aprendizaje abiertos y flexibles, 
adaptables a las circunstancias de los alumnos individuales, incluido el aprendizaje 
basado en el trabajo, está relacionado con el deseo de explotar las tecnologías de la 
sociedad de la información.  Esto ha llevado al aumento de las posibilidades que 
ofrece el aprendizaje informatizado abierto y a distancia, y el desarrollo de 
programas didácticos multimedia.  En 1995, la Comisión estableció un Grupo de 
Trabajo sobre Software Didáctico y Multimedia, reuniendo a representantes de 
diferentes Direcciones Generales, quienes elaboraron un informe influyente.41  A 
esto le siguió Aprender en la sociedad de la información – Plan de acción para una 
iniciativa didáctica europea,42 que trata de acelerar la entrada de las escuelas en la 
sociedad de la información, fomentar la aplicación generalizada de las prácticas 
pedagógicas multimedia, y reforzar la dimensión europea de la educación y la 
formación. 
 
La educación y la formación son temas clave en el marco de la política de empleo 
actual, incluidos tanto el Tratado de Ámsterdam como las directrices para las 
políticas de empleo de los Estados Miembros.43  Las directrices hacen hincapié en la 
necesidad de un nuevo planteamiento para la integración en el mundo laboral y fijan 
metas que se deben reflejar en las nuevas actividades comunitarias en los campos 
de la educación, la formación y la juventud, a saber: 
 
• reducir el desempleo a largo plazo y el desempleo juvenil; 
• reducir el número de jóvenes que abandonan prematuramente la escuela y que 

no finalizan la educación o formación secundaria; 
• robustecer los sistemas de aprendizaje en los Estados Miembros; 
• dotar de más recursos la formación para desempleados; 

                                       
40 Comunidad Europea (1996). Teaching and Learning: Towards the Learning Society. CEC, Luxembourg.  Puede 
descargarse en: http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf 
41  Comisión Europea (1996).  Report of the Task Force ‘Educational Software and Multimedia’.  CEC, Luxemburgo.  
Puede descargarse en: http://dbs.cordis.lu/ or http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html 
42 Véase http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf 
43  Véase la sección sobre Crecimiento, competitividad y empleo más arriba. 

http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf
http://dbs.cordis.lu/
http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf
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• redoblar los esfuerzos del sector empresarial y de los interlocutores sociales para 
aumentar las oportunidades de formación.  

 
A la vez que se reconoce la importancia de la educación inicial y la formación 
profesional, en una sociedad basada en la rápida evolución de habilidades el 
aprendizaje y la formación deben mantenerse durante toda la vida.  La Comisión 
declaró el año 1996 “Año de la educación permanente”, cuestión que ha continuado 
siendo un tema fundamental en el marco del Tratado actual y de las acciones 
financiadas por la Unión Europea. 
 
La mayor innovación que se ha producido en esta área en los últimos años tuvo 
lugar en el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado en marzo de 2000.  En Lisboa, la 
Unión Europea estableció algunos objetivos cuantificables de suma importancia para 
su estrategia de empleo, a saber, aumentar la tasa de empleo del 61% al 70% para 
2010 y asegurar que la proporción de mujeres empleadas aumente del 51% al 60% 
para 2010.  Sin embargo, lo más importante de todo es que el Consejo decidió que 
para dar forma a esta estrategia, Europa tendría que apoyar y promover una 
“economía del conocimiento que fuera la más dinámica y competitiva del mundo” 
y declaró que los recursos humanos son el elemento más importante de esta 
estrategia y que, por tanto, tendrían que estar en el centro de las políticas de la UE. 
 
Por consiguiente, el Consejo de Lisboa estableció algunos objetivos para los Estados 
Miembros, el Consejo y la Comisión en los campos de la formación y la educación, a 
saber: 
 
• asegurar un incremento anual de la inversión por habitante en recursos 

humanos; 
• reducir a la mitad, entre 2000 y 2010, el número de personas entre 18 y 24 años 

de edad que han finalizado solamente el primer ciclo de educación secundaria y 
que no siguen estudiando o recibiendo formación profesional; 

• asegurar que las escuelas y centros de formación profesional disponen de acceso 
a internet y evolucionan gradualmente hacia centros locales de aprendizaje con 
fines múltiples accesibles a todos, mediante la creación de acuerdos entre 
escuelas, centros de formación, empresas y entidades de investigación; 

• adoptar un marco europeo donde se definan las nuevas habilidades básicas que 
la educación permanente y la formación harán posible su adquisición 
(tecnologías de la información, lenguas extranjeras, cultura tecnológica, espíritu 
empresarial y habilidades sociales) e instituir un diploma europeo de 
conocimientos básicos de tecnologías de la información; 

• fomentar la movilidad entre los estudiantes, profesores, formadores e 
investigadores mediante el uso óptimo de los programas comunitarios existentes 
(Sócrates, Leonardo da Vinci, Juventud), a través de la eliminación de obstáculos 
y de una mayor transparencia en el reconocimiento de las cualificaciones y los 
periodos de estudios y de formación; 

• elaborar un modelo común europeo de curriculum vitae para impulsar la 
movilidad y ayudar a las entidades educativas y de formación y a los 
empleadores a evaluar mejor los conocimientos adquiridos. 

 
Ahora está claro que la estrategia de Lisboa no ha avanzado mucho, ya sea debido a 
la crisis económica internacional o a los cambios políticos que se han producido en 
varios gobiernos europeos, que son menos partidarios de hacer grandes inversiones 
en el campo de la educación y la formación.  No obstante, la UE ha seguido un 
programa de trabajo realmente considerable basándose en los objetivos propuestos 
en Lisboa. 
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Conviene poner de relieve algunos documentos interesantes, a saber: 
 
• La Comunicación de la Comisión sobre eLearning,44 con un plan de acción que 

contiene prioridades y objetivos pormenorizados para la aplicación de la 
estrategia de Lisboa sobre aprendizaje mediante el uso de nuevas tecnologías de 
la información. 

• La Comunicación de la Comisión Hacer realidad un espacio europeo del 
aprendizaje permanente,45 que pretende establecer un marco europeo y un plan 
de acción con relación al aprendizaje permanente. 

• La Comunicación de la Comisión que contiene el Plan de acción en materia de 
competencias y movilidad,46 donde se esquematiza un marco de actuación con 
relación a las capacidades y la movilidad de los jóvenes y adultos, en 
consonancia con la estrategia europea de empleo y aprendizaje permanente. 

• El Programa de trabajo detallado para el seguimiento de los objetivos concretos 
de los sistemas de educación y formación en Europa,47 aprobado por el Consejo 
en Barcelona en marzo de 2002, cuyo fin es aportar más detalles sobre las 
acciones de los Estados Miembros y la Comisión dirigidas a sacar adelante los 
objetivos de Lisboa. 

 
Es interesante examinar con mayor detenimiento el último de los documentos que 
acabamos de citar, ya que la Comisión ha tratado responder a las críticas de los 
sindicatos europeos relativas a la indefinición de los objetivos en estas áreas 
mediante la formulación de propuestas más realistas, el establecimiento de 
calendarios más definidos para el seguimiento de los objetivos y la determinación de 
algunos indicadores cuantitativos más precisos.   
 
Así pues, en el Consejo de Barcelona se definieron trece objetivos pormenorizados, 
basados en tres temas estratégicos, que constituirán el reto al que tendrán que 
enfrentarse la UE y los Estados Miembros durante los próximos años, a saber: 
 
Objetivo estratégico 1:  Mejorar la calidad y efectividad de los sistemas 
de educación y formación en la UE. 
 
• Mejorar la educación y la formación de profesores y formadores. 
• Desarrollar competencias para la sociedad del conocimiento. 
• Garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a 

todas las personas. 
• Aumentar la participación en estudios científicos y técnicos. 
• Utilizar los recursos de forma óptima. 
 
Objetivo estratégico 2:  Facilitar el acceso a los sistemas de educación y 
formación a todas las personas. 
 
• Crear un entorno de aprendizaje abierto. 
• Hacer que el aprendizaje sea más atractivo. 
• Apoyar la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. 
 
Objetivo estratégico 3:  Abrir los sistemas de educación y formación al 
resto del mundo. 

                                       
44 Comisión 2001 COM(2001) 172 Plan de acción eLearning – concebir la educación del futuro 
45 Comisión 2001. COM(2001) 678  Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente  
46 Comisión 2002. COM(2002) 72 Plan de acción de la Comisión en materia de competencias y movilidad 
47 Consejo, 20 de febrero de 2002.  Programa de trabajo detallado para el seguimiento de los objetivos 
concretos de los sistemas de educación y formación en Europa . 
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• Reforzar los lazos con la vida laboral, la investigación y la sociedad en general. 
• Desarrollar el espíritu empresarial. 
• Mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
• Aumentar la movilidad y los intercambios. 
• Reforzar la cooperación europea. 
 
Estas acciones pueden parecer no específicas.  Sin embargo, la exactitud de los 
calendarios, junto con los indicadores para cada una de las acciones y una definición 
más precisa de cada uno de los subobjetivos, significa que podemos esperar que la 
estrategia de Lisboa se vea revitalizada en los próximos años. 
 
Además, es importante para los sindicatos que en el Consejo de Barcelona se 
pidiera a los Estados Miembros y a la Comisión que desarrollaran este programa de 
trabajo, estableciendo un estrecho vínculo entre la educación, la formación y el 
mundo del trabajo, ofreciendo herramientas para el reconocimiento mutuo entre los 
cursos de formación y las capacidades adquiridas en el trabajo, y fomentando una 
colaboración más estrecha entre instituciones nacionales y locales y los 
interlocutores sociales, a fin de estrechar los lazos entre la estrategia de formación 
y el desarrollo de la cohesión social y el empleo. 
 
Los resultados de este trabajo fueron analizados en una Comunicación importante 
de la Comisión,48  que ofrece un informe intermedio de la aplicación de los objetivos 
dirigidos a los sistemas de educación y formación establecidos en Lisboa. 
 
En conclusión, el avance más importante en el campo de la educación y la 
formación durante los últimos años es que han dejado de considerarse estos temas 
como algo de importancia secundaria para pasar a ser componentes fundamentales 
de la estrategia de la Unión Europea.  Por consiguiente, estos temas han servido de 
fundamento de la estructura y prioridades de todos los programas de la UE sobre 
educación, formación e investigación durante los últimos años. 
 
Veamos a modo de ejemplo el preámbulo de la decisión del Consejo que establece 
la segunda fase del programa de acción de formación profesional de la Comunidad, 
Leonardo da Vinci (véase el Recuadro).  Solemos hacer caso omiso de preámbulos 
de este tipo, considerando que son burocráticos, de paja jurídica.  Sin embargo, si 
nos molestamos en leerlo, veremos que se construye con mucho cuidado la base del 
programa respecto de decisiones anteriores de política y comunicaciones.  Cuanta 
más información tengamos de ello y elaboremos nuestra propuesta en 
consecuencia, más éxito tendrá probablemente nuestro proyecto.  
 
DECISIÓN DEL CONSEJO 
 
de 26 de abril de 1999 por la que se establece la segunda fase del programa de acción 
comunitario en materia de formación profesional Leonardo da Vinci (1999/382/CE) 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 127, 
Vista la propuesta de la Comisión(1), 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2), 
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado(3), 
 
(1) Considerando que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea especifica que entre 
sus actuaciones figura la contribución a una educación y una formación profesional de 

                                       
48 Educación y formación 2010 - 11.11.2003 (COM (2003) 685 final), disponible en: 
http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-a1_23013_es.pdf  
 

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-a1_23013_es.pdf
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calidad; 
(2) Considerando que el Consejo, mediante su Decisión 94/819/CE(4), estableció un 
programa de acción para la aplicación de una política de formación profesional de la 
Comunidad Europea; que es preciso, apoyándose en sus logros, garantizar su continuación, 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos; 
(3) Considerando que el Consejo Europeo extraordinario sobre el empleo celebrado en 
Luxemburgo los días 20 y 21 de noviembre de 1997 reconoció que la educación y la 
formación profesional a lo largo de la vida pueden constituir una contribución importante a 
las políticas de empleo de los Estados Miembros con el fin de mejorar la capacidad de 
inserción profesional, fomentar la capacidad de adaptación de trabajadores y empresas, y 
desarrollar el espíritu de empresa y reforzar la política de igualdad de oportunidades; 
(4) Considerando que no sólo a causa de los cambios tecnológicos sino también como 
consecuencia de la reducción de la población activa en la pirámide de edad, deberá 
facilitarse el aprendizaje a lo largo de la vida a personas de todas las edades y categorías 
profesionales; 
(5) Considerando que, en su Comunicación "Por una Europa del conocimiento", la Comisión 
formuló propuestas para la construcción de un espacio educativo europeo que permita 
concretar el objetivo de educación y formación profesional a lo largo de la vida; que la 
Comisión determinó los tipos de medidas que deben desarrollarse a escala comunitaria, 
todas ellas dirigidas hacia un objetivo de cooperación transnacional y que aportan un valor 
añadido claro a las acciones de los Estados Miembros, respetando el principio de 
subsidiariedad, en una perspectiva de simplificación de los procedimientos; 
(6) Considerando que la Comisión, en el Libro Blanco "Enseñar y aprender - hacia la 
sociedad del conocimiento", señala que el advenimiento de la sociedad del conocimiento 
implica que se fomente la adquisición de nuevos conocimientos y que conviene desarrollar 
todas las formas de incitación al aprendizaje; que el Libro Verde de la Comisión "Educación, 
formación profesional, investigación: los obstáculos a la movilidad transnacional" pone de 
relieve los beneficios que la movilidad aporta a las personas y a la competitividad de la 
Unión Europea; 
(7) Considerando que las medidas del programa deberían servir para mejorar la calidad, 
fomentar la innovación y promover la dimensión europea en los sistemas y prácticas de 
formación profesional para estimular el aprendizaje a lo largo de la vida; que al aplicar el 
programa debe prestarse atención a la lucha contra las distintas formas de exclusión, 
incluidos el racismo y la xenofobia; que hay que prestar atención especial a eliminar toda 
forma de discriminación y desigualdad, entre otras cosas en lo que atañe a las personas con 
discapacidades, y a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; 
(8) Considerando que, para reforzar el valor añadido de la acción comunitaria, es necesario 
garantizar, a todos los niveles, la coherencia y la complementariedad entre las actuaciones 
aplicadas en el marco de la presente Decisión y de otras intervenciones comunitarias; 
(9) Considerando que, habida cuenta del papel que desempeñan en el mantenimiento y la 
creación de puestos de trabajo, las pequeñas y medianas empresas y el artesanado deberían 
participar más estrechamente en la aplicación del presente programa; 
(10) Considerando que la Comisión, en cooperación con los Estados Miembros, se propone 
garantizar la coherencia y la complementariedad entre las acciones del programa y otras 
políticas, instrumentos y acciones comunitarias pertinentes, en particular el Fondo Social 
Europeo, facilitando la transferencia y la difusión a escala más amplia, de enfoques 
innovadores y métodos desarrollados con arreglo al programa; que la Comisión, en 
asociación con los interlocutores sociales se esfuerza en desarrollar la coordinación entre el 
programa y las actividades del diálogo social comunitario; 
(11) Considerando que el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo ("Acuerdo EEE") 
contempla una mayor cooperación en los ámbitos de la educación, la formación profesional y 
la juventud entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y los países 
de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) participantes en el Espacio Económico 
Europeo, por otra ("países AELC/EEE"); 
(12) Considerando que es preciso prever la apertura del programa a la participación de los 
países de Europa Central y Oriental (PECO) asociados, conforme a las condiciones fijadas en 
los acuerdos europeos, en los protocolos adicionales de dichos acuerdos y en las decisiones 
de sus respectivos consejos de asociación, de Chipre conforme a idénticas disposiciones de 
aplicación que las correspondientes a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio 
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(AELC) que participan en el Espacio Económico Europeo (EEE), financiados mediante créditos 
adicionales de conformidad con los procedimientos acordados con dicho país; y Malta y 
Turquía, financiada mediante créditos adicionales de conformidad con lo dispuesto en el 
Tratado; 
(13) Considerando que es preciso garantizar, en cooperación entre la Comisión y los Estados 
Miembros, un seguimiento y una evaluación continua del programa que permitan introducir 
reajustes, en particular de las prioridades para la aplicación de las medidas; 
(14) Considerando que en la presente Decisión se introduce un importe de referencia 
financiera para toda la duración del programa, de conformidad con el punto 2 de la 
Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión de 6 de marzo de 
1995(5), sin que ello afecte a las competencias de la autoridad presupuestaria definidas en 
el Tratado; 
(15) Considerando que, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y de 
proporcionalidad, como se definen en el artículo 3 B del Tratado, dado que los objetivos de 
la acción prevista relativa a la aplicación de una política de formación profesional a nivel de 
la Comunidad no pueden ser alcanzados de manera suficiente mediante la actuación de los 
Estados Miembros, dada la complejidad de las asociaciones de formación profesional y 
pueden, en consecuencia, por la dimensión transnacional de las acciones y medidas 
comunitarias, realizarse mejor a nivel comunitario; que la presente Decisión constituye el 
mínimo exigido para alcanzar dichos objetivos, y no excede de lo necesario para alcanzarlos. 
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Capítulo 9 
 

La Confederación Europea de Sindicatos 
 
 
En este capítulo se presenta información básica sobre la Confederación Europea de 
Sindicatos, organización que representa a los sindicatos a nivel europeo.  En el 
Capítulo 3 señalamos la importancia de entender los proyectos desde una 
perspectiva amplia de la organización y la estrategia, e identificamos la 
Confederación Europea de Sindicatos como una de las partes interesadas de los 
proyectos emprendidos a nivel europeo.  Este capítulo ofrece algunas ideas sobre la 
estructura, las políticas y las prioridades de la Confederación, especialmente en lo 
que afectan a la educación y la formación. 
 
 

Estructura de la CES 
 
La Confederación Europea de Sindicatos (CES)49 se fundó en 1973.  Es el 
representante general de los sindicatos en toda Europa y combina las 
representaciones tanto de las confederaciones sindicales nacionales como de los 
diferentes sectores productivos.  Actualmente, son miembro 77 confederaciones 
nacionales de 35 países europeos diferentes y 11 confederaciones sectoriales 
diferentes.50  La CES está reconocida por la Unión Europea, el Consejo de Europa y 
por la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) en su condición de única 
organización sindical representante de todos los sectores a escala europea. 
 
Las instituciones principales51 de la CES son el Congreso, el Comité Ejecutivo, el 
Comité Directivo y la Secretaría.  
 
El Congreso se reúne una vez cada cuatro años (el último Congreso se celebró en 
Praga en 2003) y está compuesto por delegados de organizaciones filiales en 
proporción a su número de miembros.  Elige al Secretario General, a los dos 
Secretarios Generales Adjuntos, a los secretarios políticos y al Presidente, cuya 
función es presidir los Comités Ejecutivos y de Dirección de la CES. 
 
El Comité Ejecutivo se reúne cuatro veces al año, con representación de todos 
los afiliados en proporción al número de miembros.  Si es necesario, las decisiones 
pueden ser tomadas por mayoría cualificada de dos tercios de los votos.  El Comité 
Ejecutivo es responsable de establecer el mandato y la composición de las 
delegaciones que negocian con las organizaciones de empleadores europeas en el 
Diálogo Social Europeo,52 así como de evaluar los resultados de dicho diálogo. 
 
El Comité de Dirección es un órgano de menor tamaño, y es responsable del 
seguimiento de las decisiones del Comité Ejecutivo entre sesión y sesión.  Se reúne 
ocho veces al año, y está compuesto por 21 miembros elegidos por el Comité 
Ejecutivo.  
 
                                       
49 http://www.etuc.org 
50  Téngase en cuenta que esta cifra varía con frecuencia. 
51  Véase también:  http://www.etuc.org/en/about_etuc/structurecomp.cfm 
52  Véase el Capítulo 9 

http://www.etuc.org
http://www.etuc.org/en/about_etuc/structurecomp.cfm
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La Secretaría dirige las actividades diarias de la CES y se ocupa de las relaciones 
con las instituciones europeas y las organizaciones de empleadores.  Se compone 
del Secretario General (John Monks), dos Secretarios Generales Adjuntos (Maria 
Helena André y Reiner Hoffmann) y cuatro Secretarios Confederales (Walter 
Cerfeda, Joël Decaillon, Józef Niemiec y Catelene Passchier). 
 
Las organizaciones miembro también participan en el trabajo de la CES a través de 
los comités y grupos de trabajo que cubren sus áreas principales de política.  Los 
comités permanentes son los siguientes:  el Comité Económico y de Empleo y el 
Comité de Coordinación de la Negociación Colectiva y la Participación de los 
Trabajadores.  Los grupos de trabajo se centran en los siguientes temas:  educación 
permanente, desarrollo sostenible, protección social y legislación, migración e 
inclusión y comercio y globalización.  Hay también dos grupos especiales de trabajo 
que cubren servicios en el mercado interior y cohesión económica y social.  Otros 
intereses específicos los representan el Comité Femenino, el Comité de Juventud, la 
Federación Europea de Trabajadores Jubilados y Mayores (FERPA) y el Consejo de 
Personal Profesional y Directivo Europeo (EUROCADRES).  Además, hay 39 Consejos 
Sindicales Interregionales (ITUC) –entidades reconocidas en regiones 
transfronterizas que facilitan cooperación entre los diferentes sindicatos nacionales - 
que están representados como observadores en el Comité Ejecutivo de la CES. 
 
La CES también cuenta con tres institutos que ofrecen asistencia experta en materia 
de educación y formación, seguridad y salud laborales e investigación. 
 
Uno de estos institutos, la Academia Sindical Europea (ASE),53 se ocupa de la 
educación y la formación.  La función de la ASE es desarrollar la dimensión europea 
de la formación sindical.  Imparte una serie de cursos de formación cada año, 
elabora materiales didácticos e impulsa la cooperación entre las organizaciones 
sindicales nacionales de formación.  Desarrolla particularmente una intensa 
actividad en una amplia gama de proyectos europeos, y constituye una fuente 
valiosa de información y apoyo para proyectos a través de su Servicio de 
Información sobre la UE.54 
 
El Instituto Sindical Europeo (ISE) 55 es el órgano de investigación de la CES 
y facilita información y análisis en temas fundamentales de política de la CES.  El 
instituto produce una gama de publicaciones, incluido un boletín trimestral,  
Transfer, y también mantiene un centro importante de documentación sobre temas 
relacionados con las relaciones laborales europeas. 
 
La Oficina Técnica Sindical Europea para la Salud y la Seguridad 
(TUTB)56 ofrece investigación de apoyo a la CES y sus filiales en temas 
relacionados con la armonización de la legislación y las normas europeas en temas 
de seguridad y salud laboral. 
 
Desde principios de 2005, estos tres institutos deberán ser reestructurados en 
departamentos de una nueva organización unificada, el Instituto Sindical Europeo 
de Investigación, Educación y Salud y Seguridad (ISE-IESS; ETUI-REHS, European 
Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety), cuyos 
pormenores están actualmente debatiéndose. 
                                       
53 URL: http://www.etuc.org/etuco/ 
54 Puede  accederse en línea al Servicio de información sobre la UE en la siguiente dirección:  
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/  
55  URL:  http://www.etuc.org/etui/  
56 URL: http://www.etuc.org/tutb/ 

http://www.etuc.org/etuco/
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://www.etuc.org/etui/
http://www.etuc.org/tutb/
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La CES ha establecido también la Agencia para el Desarrollo Social (ADS; 
SDA, Social Development Agency) cuyo principal mandato es asesorar a los 
afiliados de la CES en la preparación de propuestas de financiación para las líneas 
presupuestarias del Diálogo Social.57 
 

Función y mandato 
 
Los objetivos de la CES, de acuerdo con la Resolución de su 10º Congreso, pueden 
resumirse en los siguientes, a saber:58 
 
• Trabajar por una Unión Europea basada en la paz, la libertad, la democracia y los 

derechos fundamentales; impulsar la igualdad entre hombres y mujeres; el 
desarrollo sostenible; la solidaridad y la justicia social; el pleno empleo y el 
trabajo de alta calidad; la cohesión social, económica y territorial; la mejora de 
las condiciones de vida y de trabajo; un grado elevado de salud física y mental; 
la educación, la formación y el aprendizaje permanente; los principios del 
modelo social europeo; la protección de las minorías; el acceso igualitario y 
universal a los servicios de interés general basados en la solidaridad y en una 
economía social de mercado; y el refuerzo de los derechos sociales 
transnacionales.  

• Eliminar toda forma de discriminación basada en el sexo, la edad, el color, la 
raza, la orientación sexual, la nacionalidad, las creencias religiosas o filosóficas o 
las opiniones políticas. 

 
La CES trabaja por influir en la legislación y políticas de la Unión Europea a 
través de la representación directa en las diversas instituciones europeas (Comisión, 
Parlamento, Consejo), al tiempo que asegura la participación sindical en el amplio 
conjunto de procesos de consulta en que intervienen las autoridades europeas y los 
interlocutores sociales en temas como el empleo, los asuntos sociales y la política 
macroeconómica.  La CES también coordina la participación de los sindicatos en 
diversos órganos consultivos, entre los que se encuentran el Comité Económico y 
Social Europeo y las agencias europeas para la formación profesional, las 
condiciones de vida y laborales y la salud y seguridad.  La directiva sobre comités 
de empresa europeos, la directiva sobre derecho de información y consulta  y 
la Carta Europea de Derechos Fundamentales son algunos de los logros alcanzados 
a través de la labor de la CES. 
   
Al mismo tiempo, la CES se esfuerza por alcanzar acuerdos con los empleadores 
respecto de diversas cuestiones a través del Diálogo Social Europeo.  Tras el 
reconocimiento por parte de la UE de la capacidad de los interlocutores sociales de 
negociar acuerdos marco europeos, la CES ha firmado tres acuerdos marco 
transectoriales europeos con sus homólogos empleadores europeos (sobre permiso 
por paternidad/maternidad, trabajo a tiempo parcial y contratos de plazo fijo).   
Estos acuerdos han sido ratificados por el Consejo de Ministros y ahora están 
consagrados en la normativa europea. 
 
 

                                       
57 Véase el Capítulo 14 
58 Puede verse la version íntegra de la resolución y de los objetivos actuales de la CES en 
http://www.etuc.org/en/Decisions/Congress/Congr%E8s_Brochure%20APS_EN.pdf  

http://www.etuc.org/en/Decisions/Congress/Congr%E8s_Brochure%20APS_EN.pdf
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Políticas y prioridades fundamentales 
 
La CES apoya la profundización y ampliación de la integración europea, incluida la 
ampliación de la Unión actual mediante el ingreso de países candidatos de 
Europa central y oriental.59  Está interesada en impulsar el establecimiento de 
una verdadera Europa social.  Esto supone reforzar los derechos sociales y la 
democracia social, en un contexto en que se entiende la política social no sólo como 
un apéndice de la política económica, sino como un objetivo de la UE per se.  Una 
política como esta entraña un aumento de la homogeneización y convergencia a 
niveles económico, social y ambiental.  También supone hacer realidad temas 
fundamentales como la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y 
mujeres, el fin de la discriminación y la xenofobia, la participación plena de los 
trabajadores en las áreas de información y consulta, seguridad y salud, formación 
profesional y cualificaciones y organización laboral.  Otra prioridad en este contexto 
es la aplicación efectiva de la Directiva sobre los comités de empresa europeos. 
 
La CES considera que el progreso en esta dirección se conseguirá mediante una 
combinación de legislación y libre negociación colectiva.  Por una parte, el Tratado 
de la Unión necesita reconocer diversos derechos fundamentales individuales y 
colectivos.  Por otra, los interlocutores sociales deben tener libertad para entrar en 
acuerdos vinculantes independientemente de las autoridades legislativas en un 
marco de diálogo social organizado.  La ampliación y consolidación de este diálogo 
social es otro objetivo fundamental. 
 
El empleo60 es una preocupación central, y el objetivo es aumentar la cantidad y 
calidad de los trabajos disponibles y contribuir a una reducción masiva de los niveles 
actuales de desempleo en la Unión Europea.  En este contexto, la CES acoge con 
beneplácito el énfasis que se da al empleo en el Tratado de Ámsterdam y al 
desarrollo de los planes nacionales de empleo.  También apoya en términos 
generales el progreso hacia la unión económica y monetaria, si bien se preocupa 
por que ésta se base principalmente en la convergencia y la armonización verdadera 
de las economías, y no en criterios puramente monetarios tales como los tipos de 
interés o la inflación. 
 
 

Política de educación y formación 
 
Hemos mencionado anteriormente la Academia Sindical Europea, ASE, la cual está 
directamente comprometida con el desarrollo y prestación de servicios en el campo 
de la educación y la formación.  Sin embargo, la CES está igualmente comprometida 
en la educación y la formación a nivel de formulación de políticas, principalmente a 
través del Comité Consultivo de Formación Profesional y dos comités consultivos de 
programas de financiación específicos, el Comité del Fondo Social Europeo61 y el 
Comité Leonardo da Vinci62. También es un socio clave, junto con la UNICE63 (la 
organización europea de empleadores) y el CEEP (que representa a empresas del 

                                       
59 Puede encontrarse información pormenorizada sobre las políticas y prioridades de la CES en 
http://www.etuc.org/en  
60 Véase también la sección sobre crecimiento, competitividad y empleo en el Capítulo 7 
61 Véase el Capítulo 7. 
62 Véase el Capítulo 12. 
63 La página WEB de la UNICE se encuentra en http://www.unice.org 

http://www.etuc.org/en
http://www.unice.org
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sector público a nivel europeo) en el Grupo de Trabajo del Diálogo Social sobre 
Educación y Formación.64 
 
En lo que se refiere a la propia política de formación de la CES, ésta ha elaborado 
uno de sus más importantes artículos de posicionamiento con relación a la 
educación y la formación en 2001, en respuesta al memorando de la Comisión sobre 
aprendizaje permanente.  Esta respuesta se ha incorporado como documento de 
apoyo a la Comunicación de la Comisión Hacer realidad un espacio europeo del 
aprendizaje permanente.65 
 
La CES considera que la creación de una sociedad basada en el conocimiento, 
propuesta por el Consejo Europeo en Lisboa, debe dar oportunidades nuevas a 
todos y no excluir a más personas.  Para lograr la construcción de una nueva cultura 
de aprendizaje y formación permanentes, la CES sostiene que Europa necesita 
desarrollar enfoques innovadores e integrales y una mayor sinergia entre las 
diferentes políticas e instrumentos que entrañan, de manera destacable, los fondos 
estructurales y los fondos destinados a educación y formación, así como entre las 
autoridades nacionales y europeas.  Todos los agentes, incluidos los interlocutores 
sociales, deben participar de forma concreta y activa. 
 
Para conseguir esto, la necesidad primordial es distanciarse de una estrategia que 
resulta demasiado genérica y sustituir las palabras por hechos, creando estructuras 
efectivas para abordar los siguientes temas fundamentales, a saber: 
 
• Acceso a la educación y la formación permanentes.  Es preciso reconocer, a 

escala nacional y europea, el derecho individual a acceder a la formación 
permanente para todas las categorías de trabajadores, incluidas las personas de 
edad, los trabajadores atípicos, los trabajadores de temporada, los 
discapacitados, las minorías étnicas y las personas con un nivel bajo de 
cualificaciones.  Este derecho debe estar estrechamente ligado a las 
motivaciones del individuo.  Debe existir la posibilidad de progresar en la carrera 
profesional y que haya movilidad profesional o geográfica y aumente la 
empleabilidad.  Las organizaciones sindicales tienen una función muy importante 
que cumplir a través de la negociación colectiva y la formación sindical para 
contribuir a aumentar la sensibilización entre los trabajadores, los responsables 
sindicales y los delegados respecto de los problemas que plantea la sociedad 
basada en el conocimiento. 

• Aumento de la inversión en recursos humanos.  La idea del aprendizaje 
permanente es de interés estratégico, no sólo para los individuos sino también 
para las empresas y la sociedad en su conjunto.  Por tanto, será necesario 
aumentar en nivel de gasto público en educación, y considerar la inversión en 
recursos humanos no como costes para las empresas sino como un medio de 
impulsar la productividad y la competitividad.  Los acuerdos bipartitos o 
tripartitos también pueden facilitar el uso de fondos colectivos, pero siempre ha 
de tenerse presente que la responsabilidad principal de dicha financiación no 
puede recaer en los propios individuos.  La disponibilidad de “cuentas de 
aprendizaje” individuales, en las que se asignan recursos con el propósito 
específico de adquirir servicios de educación y formación es un medio importante 
para conseguir esto.  Al mismo tiempo, dicha inversión no debe verse 
simplemente como una cuestión puramente monetaria, sino considerarse en el 
marco más general de la organización del trabajo. 

                                       
64 El sitio web de UNICE puede encontrarse en http://www.unice.org.   
    El CEEP puede encontrarse en http://www.ceep.org/. 
65 Comisión 2001. COM(2001) 678  Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente  

http://www.unice.org
http://www.ceep.org/
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• Tiempo para la formación.  Deben vincularse las políticas de aprendizaje 
permanente con las de los horarios de trabajo, y los interlocutores sociales 
deben negociar un nuevo equilibrio entre ellas.  En algunos países europeos ya 
existen prácticas que empiezan a ocuparse de esta cuestión (por ejemplo, 
mediante el uso de “créditos de tiempo”, en los que se anotan las horas 
extraordinarias en cuentas especiales que pueden emplearse posteriormente 
para periodos de descanso o permisos de formación). 

• Reconocimiento de los resultados de la formación.  Es preciso acelerar la 
aplicación de instrumentos que reconozcan y validen los cursos de formación 
recibidos, a fin de garantizar la portabilidad de las cualificaciones entre 
diferentes contextos laborales.  Asimismo, deben existir medios para certificar 
las técnicas y cualificaciones adquiridas en un contexto no reglado, en el lugar de 
trabajo.  Los interlocutores sociales deben tener una mayor responsabilidad en 
este campo. 

• Organización del trabajo y formación.  Una nueva forma de organización del 
trabajo conlleva la creación de condiciones favorables para el aprendizaje en el 
lugar de trabajo.  Los interlocutores sociales deben negociar instrumentos para 
determinar las necesidades de formación, así como el acceso de todos al 
aprendizaje permanente en el lugar de trabajo.  Estas negociaciones pueden 
incluir el establecimiento de planes de formación, la determinación de las 
necesidades individuales y de las empresas y el uso de verificadores de aptitudes 
y otras herramientas adecuadas. 

• Nuevo entendimiento de la asociación.  Una condición previa para la 
aplicación en debida forma de estas políticas es la existencia de una asociación 
fuerte y dinámica entre todos los agentes interesados en la promoción de la 
educación y la formación permanentes:  individuos, interlocutores sociales, 
organizaciones educativas y de formación y autoridades públicas a los diferentes 
niveles.  No obstante, las autoridades públicas desempeñan una función 
excepcional, ya que tienen la responsabilidad de garantizar la igualdad y la 
justicia social.  Por tanto, deben garantizar la igualdad de oportunidades 
adecuadas de aprendizaje para todas las personas en todas las etapas de sus 
vidas y facilitar información, el desarrollo profesional y servicios de orientación 
que desempeñen una función esencial para su fomento.  Ello supone reforzar los 
lazos entre los diferentes sectores de los sistemas de educación mediante el 
fomento de nuevos enfoques que proporcionen a todas las personas, jóvenes o 
mayores, hombres o mujeres, una formación básica y las nuevas habilidades 
técnicas y sociales necesarias para construir la sociedad del conocimiento.  
Además, será necesario difundir herramientas para anticipar el cambio social y 
económico, de manera que puedan anticiparse las necesidades en lo que se 
refiere a cualificaciones y facilitar la orientación y formación profesional 
adecuadas para todos aquellos que actualmente están excluidos del mercado 
laboral. 

• Innovación en los métodos de enseñanza y formación.  Está claro que la 
introducción de la educación y la formación permanentes debe conllevar también 
el desarrollo de nuevos métodos de enseñanza y nuevos materiales docentes, un 
mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la ampliación 
de diversas formas de formación, el refuerzo de las infraestructuras y la 
participación activa de los alumnos.  Pero también requerirá la participación 
activa de profesores y formadores, cuyas cualificaciones en el campo de las 
tecnologías de la información y la comunicación plantean un reto inicial, así como 
el impulso de una dimensión europea de la profesión.  Esto podría apoyarse 
mediante la creación de un instituto europeo de formación de profesores. 

• Vínculos más estrechos en el ámbito local.  Es de suma importancia acercar 
la enseñanza al hogar.  Esto debería ser un fundamento para todas las políticas y 
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acciones locales y regionales que promuevan el desarrollo económico y la 
cohesión social, donde la educación y la formación deben desempeñar un papel 
fundamental.  Esta es la razón por la que el establecimiento de centros locales 
multidisciplinarios para la adquisición de conocimientos, el establecimiento de 
asociaciones de ámbito local y regional y la puesta en marcha de pactos de 
empleo regional o local en que la formación tenga una función primordial 
representan un estímulo importante para los interlocutores sociales. 

• El diálogo social.  Es preciso ampliar el marco del diálogo social nacional y 
europeo.  La experiencia ha mostrado que es más fácil alcanzar un consenso 
general sobre la determinación de los problemas y retos del futuro que conseguir 
el compromiso colectivo con relación a medidas para poner en práctica la 
educación permanente.  No obstante, la CES desea llevar adelante esta política66 
con vistas a lograr un acuerdo marco europeo sobre medidas encaminadas a 
facilitar el acceso de los trabajadores a la educación y formación permanentes. 

 
A la hora de elaborar propuestas de proyectos de ámbito europeo pensamos que es 
importante plantearse formas en que los resultados puedan contribuir a las políticas 
y prioridades sindicales a escala europea, además de aportar beneficios específicos 
en el contexto nacional.  Este capítulo ha aportado algunas ideas al respecto y ha 
señalado donde puede encontrarse más información y asistencia. 

                                       
66 Véase el Capítulo 9 para más información sobre el marco de acciones para el perfeccionamiento permanente 
de capacidades y cualificaciones, firmado por la CES, UNICE/UEAPME y CEEP el 28 de febrero de 2002.  
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Capítulo 10 
 

Los sindicatos y el diálogo social 
 
 
La Unión Europea reconoce la importancia de las organizaciones que representan a 
los trabajadores y empresarios y las ventajas de establecer maneras en que pueden 
contribuir a la formulación de políticas.  Aunque ha habido representación sindical 
en el Comité Económico y Social desde el inicio de la Comunidad Europea, en los 
últimos años la noción de “diálogo social” ha desempeñado un papel cada vez más 
importante en muchas áreas, incluidas las de educación y formación profesional. 
 
Junto con estos mecanismos consultivos, un nuevo marco para el diálogo social 
directo entre las organizaciones que representan a los trabajadores (CES) y a los 
empleadores de los sectores público y privado (UNICE67 y CEEP68) fue presentado 
por el Presidente de la Comisión, Jacques Delors, en 1985.  Estas fueron las tres 
organizaciones originalmente reconocidas para el diálogo social interprofesional a 
escala europea, aunque otras organizaciones como EUROCADRES, CEC y otras 
federaciones sectoriales europeas afiliadas a la CES están reconocidas como 
organizaciones interlocutoras en el diálogo social con relación a sectores industriales 
y comerciales específicos.  Desde diciembre de 1998, cuando se firmó un acuerdo 
de cooperación con la UNICE, la UEAPME69 también ha representado a los 
empleadores del sector privado en el diálogo social interprofesional a escala 
europea. 
 
El fundamento del reconocimiento jurídico de este diálogo se encuentra en el 
Artículo 139 del Tratado de Ámsterdam (anteriormente el Artículo 118b del Tratado 
de Maastricht) de la Unión Europea, que requiere que la Comisión trate de 
desarrollar un diálogo social entre los agentes sociales a nivel europeo sobre una 
gama de temas sociales incluyendo la libre circulación, la mejora de las condiciones 
de vida y laborales, la seguridad social, la libertad de asociación y negociación 
colectiva, la formación profesional, la igualdad de derechos para hombres y 
mujeres, la información, consulta y participación de trabajadores y la seguridad y 
salud en el trabajo.  El Tratado requiere la consulta con empresarios y trabajadores 
y la presentación de opiniones o recomendaciones de ambos lados antes de 
presentar propuestas al Consejo. 
 
Esta ampliación del papel del diálogo social se ve reflejada en la mayor participación 
de los agentes sociales en el trabajo de la Unión, incluida su labor en el control y la 
evaluación de programas como Leonardo da Vinci70 y las iniciativas comunitarias,71 
además de su participación en el Comité del Fondo Social Europeo.  En la mayoría 
de estas áreas, su función es puramente consultiva.  Sin embargo, el protocolo 
social del Tratado, aprobado por todos los Estados Miembros, dispone que los 
mismos agentes sociales pueden iniciar conjuntamente un proceso legislativo.  El 
primer caso histórico de esto fue el acuerdo marco sobre el permiso parental, 
firmado por la CES, la UNICE y el CEEP en diciembre de 1995, seguido por dos 
acuerdos sobre trabajo a tiempo parcial y contratos a plazo fijo.  A petición de los 

                                       
67 Unión de Confederaciones de Industriales y Empleadores de Europa. Véase http://www.unice.org 
68 Centro Europeo de Empresas con Participación Pública de Interés Económico General.  Véase 
http://www.ceep.org  
69 Asociación Europea de Oficios y Pequeñas y medianas Empresas.  Véase http://www.ueapme.com  
70 Véase el Capítulo 12 
71 Véase el Capítulo 14 

http://www.unice.org
http://www.ceep.org
http://www.ueapme.com
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agentes sociales, los tres acuerdos fueron ratificados por el Consejo de Ministros, y 
ahora forman parte de la legislación de la UE.  Además de estos acuerdos 
legislativos, la CES, la UNICE/UEAPME y el CEEP firmaron un acuerdo voluntario 
sobre teletrabajo en julio de 2002.  Asimismo, se han firmado varios acuerdos 
sectoriales72. 
 
No todas las experiencias del diálogo social han sido tan positivas, y la CES desearía 
ver fortalecido de manera sustancial el papel de los interlocutores sociales y el 
desarrollo conjunto de otros marcos legislativos.  Sin embargo, representa una 
dimensión significativa para la participación e intervención sindicales en una amplia 
gama de áreas, incluida la formación profesional.  
 
 

Opiniones comunes  
 
Desde 1986, el Diálogo Social ha tenido como resultado una serie de “opiniones 
comunes” o declaraciones conjuntas de la CES, la UNICE y el CEEP que definen las 
posiciones mutuas e identifican los objetivos comunes respecto de la política social. 
 
De todo el grupo actual de opiniones comunes adoptadas hasta el momento surge 
un interés especial por la educación, la formación y el papel del propio diálogo social 
en estos campos.  Entre los temas recurrentes se encuentran los siguientes: 
 
• el papel de la formación profesional como motor del desarrollo, que constituye 

un interés común para los interlocutores sociales y los gobiernos en todos los 
aspectos (políticas, recursos, prioridades y demás); 

• la importancia de animar a los trabajadores a lograr cualificaciones superiores 
mediante más información y oportunidades; 

• el desarrollo de formación profesional continua de calidad y el reconocimiento 
recíproco de cualificaciones, junto con un papel más influyente para los 
interlocutores sociales en todas las etapas, desde el análisis de las necesidades y 
la definición de políticas hasta la ejecución de los proyectos y el seguimiento y 
evaluación de éstos; 

• la evaluación de actividades y servicios de orientación profesional, relacionada 
con una mayor anticipación de la necesidad de nuevas formas de formación y 
cualificaciones; 

• una difusión más generalizada de formación inicial que puede ofrecer una 
educación general amplia y garantizar el logro de cualificaciones reconocidas, 
con estrechos vínculos entre las escuelas y el sector empresarial; 

• una atención especial hacia la función de la formación en el apoyo de la igualdad 
de oportunidades para mujeres. 

 
En todos estos temas, las opiniones comunes contienen propuestas de intervención 
para la Comunidad, para los gobiernos e instituciones de los Estados Miembros y 
para las mismas organizaciones de interlocutores sociales, tanto a nivel comunitario 
como de Estados Miembros. 
 
A finales de 1995, el Grupo de Trabajo para el diálogo social sobre educación y 
formación decidió revisar los temas principales tratados en las opiniones comunes, 
principalmente con el fin de identificar los posibles temas para proyectos o 
iniciativas comunes específicas, que podrían tener una incidencia política mayor que 

                                       
72 Véase http://www.etuc.org/en y seleccione “Dossiers”; luego “European Social Dialogue and Negotiations”. 

http://www.etuc.org/en


110 

el trabajo anterior.  Durante los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo por 
obtener un resultado concreto basado en este método de trabajo, a pesar de las 
diferencias que han surgido.  De hecho, la CES ha querido lograr un acuerdo 
europeo, pero las organizaciones de empleadores no disponen de un mandato oficial 
para llegar a un acuerdo de este tipo. 
 
No obstante, en febrero de 2002, la CES, la UNICE/UEAPME y el CEEP firmaron un 
acuerdo común titulado “Marco de acciones para el desarrollo continuo de 
competencias y cualificaciones”73.  No se trata de un acuerdo oficial, sino más bien 
de un documento donde los interlocutores sociales de ámbito nacional y europeo se 
comprometen a trabajar conjuntamente en el desarrollo de competencias y la 
adquisición de cualificaciones como aspectos fundamentales del aprendizaje 
permanente. 
 
Este compromiso contiene la petición a los Estados Miembros y la Comisión de que 
impulsen esta iniciativa y establece también cuatro prioridades en materia de 
responsabilidad compartida entre los interlocutores sociales, a saber: 
 
• determinación y anticipación de las necesidades en lo que se refiere a 

capacidades y cualificaciones; 
• reconocimiento y validación de capacidades y cualificaciones 
• información, apoyo y orientación para empleados y empresas 
• movilización de todos los recursos disponibles. 
 
Además, el “marco de acciones” compromete a los interlocutores sociales a difundir 
y promocionar este documento en todos los Estados Miembros a todos los niveles 
que correspondan, teniendo en cuenta los usos nacionales.  Asimismo, dará lugar a 
un informe anual sobre las acciones emprendidas de acuerdo con las cuatro 
prioridades establecidas, utilizando ejemplos de buenas prácticas bilaterales.  
Después del tercer informe anual, el grupo especial sobre educación y formación 
evaluará la incidencia del “marco de acciones” sobre las empresas y los trabajadores 
y presentará un informe en marzo de 2006 con la idea de poner al día las 
prioridades de los interlocutores sociales. 
 
En conclusión, conviene poner de relieve que los temas y metodologías del diálogo 
social constituyen una de las principales prioridades de todos los programas de la 
UE relativos al aprendizaje permanente (Leonardo da Vinci, las iniciativas 
comunitarias, etc.).  Por consiguiente, es importante que quienes estén involucrados 
en la gestión de proyectos subvencionados por estos programas comprendan 
cabalmente estos temas y metodologías. 
 

                                       
73 Véase http://www.etuc.org/en en la sección “Social dialogue”, “Agreements between the European social 
partners” o http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm 
 

http://www.etuc.org/en
http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm
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Capítulo 11 
 

Panorama general de los programas de ayuda de la 
Unión Europea 

 
 
La Tercera Parte del manual se ocupa de algunos de los programas de ayuda 
creados por la Comisión Europea para desarrollar y llevar a la práctica las 
prioridades políticas de la UE.  Resultará de utilidad volver a los Capítulos Siete y 
Ocho para obtener más información sobre las principales áreas políticas.  Este 
capítulo ofrece una breve visión general de campos que podrían ser de interés para 
los sindicatos que buscan financiación para determinados proyectos transnacionales.  
Varios de los programas de ayudas que aparecen aquí se estudian con más 
detenimiento en capítulos posteriores 
 
Si bien muchas e las iniciativas se financian con líneas del presupuesto anual, y se 
someten cada año a una nueva ronda de negociaciones, algunas de las actuaciones 
más importantes, como el Fondo Social Europeo, los programas Leonardo da Vinci y 
Sócrates, o los Programas Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico tienen 
presupuestos y programas de trabajo que abarcan varios años.  A su vez, estos 
programas mayores están compuestos de una serie de subprogramas 
independientes, cada uno con objetivos y reglamentos definidos. 
 
Cada una de las iniciativas de financiación, con independencia de si se financian a 
través del presupuesto anual o de uno de los programas mayores, tendrán 
probablemente su propia normativa publicada y guía y formulario de solicitud.  
Éstos podrán obtenerse en la DG correspondiente de la Comisión o en sus oficinas 
nacionales (véase el Anexo 7) o bien se podrán descargar del sitio web de la 
Comisión. 
 
La información que sigue a continuación representa una selección indicativa de 
algunos de los programas disponibles en el momento de preparar esta publicación 
que probablemente sean de interés para los sindicatos.  Los detalles sobre el 
material disponible cambiarán de un año a otro.  Podrá encontrarse información 
actualizada en las páginas del Servicio de información sobre la UE del sitio web 
de la ASE o en el sitio web de la DG correspondiente. 
 
La información está organizada bajo un conjunto de títulos temáticos.  Un mismo 
programa podrá aparecer bajo más de un encabezamiento.  Algunas de las 
iniciativas más importantes, concretamente los programas Leonardo da Vinci y 
Sócrates, el Fondo Social Europeo y el Sexto Programa Marco de la Comunidad 
Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 
constituyen la temática de capítulos independientes.  
 
 

Educación y formación   
 
Se trata de un área fundamental de financiación de la Comisión, y engloba no 
solamente de programas administrados por la DG de Educación y Cultura, sino 
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también aspectos de otros programas y líneas presupuestarias, entre los que se 
encuentran los siguientes: 
 

Programa Leonardo da Vinci  

El Programa Leonardo da Vinci se centra en la formación profesional y pretende 
mejorar las capacidades y competencias de los ciudadanos de la UE (véase en el 
Capítulo 12 una descripción pormenorizada). 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo
2_en.html 
 

Programa Sócrates  

El programa Sócrates ofrece ayudas destinadas a la innovación y la cooperación 
transnacional en centros escolares, universidades y educación de adultos. (véase en 
el Capítulo 12 una descripción pormenorizada) 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_es.html 
 

Fondo Social Europeo e Iniciativas Comunitarias 

El Fondo Social Europeo y las Iniciativas Comunitarias, incluido especialmente el 
programa EQUAL, hacen hincapié en la promoción y la mejora de la formación 
(véase en el Capítulo 13 una descripción pormenorizada). 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html 
 

Sexto Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones 
de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 

Aunque este programa se ocupa principalmente del desarrollo tecnológico, el 
Programa sobre tecnologías de la sociedad de la información hace hincapié en la 
educación y la formación (véase en el Capítulo 17 una descripción pormenorizada).  
 
Documentación: 
http://www.cordis.lu/fp6/home.html 
 

Programa Juventud 

Las acciones de financiación de este programa incluyen oportunidades de formación 
para las personas que realizan actividades con jóvenes. 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html 
 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_es.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
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Programa eLearning  

El programa eLearning se centra en una serie de acciones en ámbitos prioritarios 
que se han seleccionado en función de su importancia estratégica para impulsar la 
integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación con 
vistas a modernizar los sistemas europeos de educación y formación mejorar la 
calidad de la educación y la formación europeas en el contexto de la creación de una 
sociedad basada en el conocimiento. 
 
Contempla cuatro líneas de acción, a saber: 
• fomentar la alfabetización digital; 
• campus europeos virtuales; 
• hermanamiento electrónico de centros escolares en Europa y fomento de la 

formación de profesores; 
• acciones transversales para promover el aprendizaje electrónico en Europa. 
 
Documentación: 
http://www.elearningeuropa.info/ 
 

04.03.03.02 Medidas de información y formación para 
organizaciones de trabajadores 

Esta línea presupuestaria anual financia medidas de información y formación para 
organizaciones de trabajadores.  (Véase también el Capítulo 14) 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_es.html 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
ntation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

Programa de cooperación en educación superior y formación 
profesional entre la UE y los EE.UU.   

Mediante este programa pueden financiarse proyectos de cooperación 
transatlánticos que se ocupan de la movilidad de estudiantes, los intercambios, el 
desarrollo de planes de estudios innovadores, las estancias de investigación, 
programas cortos e intensivos, comisión de servicios de profesores y otros 
proyectos innovadores, incluido el uso de las nuevas tecnologías y la enseñanza a 
distancia. 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html 
 

Programa de cooperación en educación superior y formación 
entre la UE y Canadá   

Las actividades financiadas por este programa pueden incluir el desarrollo y la 
difusión de planes de estudios internacionales innovadores, la movilidad de 
estudiantes y el desarrollo de su marco organizativo, intercambios estructurados y 
comisión de servicios de profesores, formadores, administradores y otros 
especialistas que corresponda y el desarrollo conjunto y difusión de tecnologías 
basadas en internet y la informática. 
 
Documentación: 

http://www.elearningeuropa.info/
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_es.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html
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http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/canada_en.html 
 

Programa ALFA  

Este programa ofrece ayudas a la cooperación académica entre la UE y América 
Latina e incluye el fomento de la cooperación entre universidades, centros 
escolares, sindicatos e instituciones especializadas en la realización de cursos de 
formación continua. 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_es.htm 

 

Empleo y empleabilidad 
 
La responsabilidad principal de la política de empleabilidad recae en la DG de 
Empleo y Asuntos Sociales, pero también existen estrechos vínculos con las 
actividades de formación de trabajadores subvencionadas por la DG de Educación y 
Cultura.  Las posibilidades actuales de financiación incluyen las siguientes:  
 

04.02.12 EURES (Servicios europeos de empleo) 

Este fondo financia el funcionamiento de la red EURES, que ofrece servicios de 
asesoría e información sobre empleo entre los Estados Miembros; el intercambio de 
vacantes y solicitudes laborales a nivel comunitario y fuera de sus fronteras; y el 
intercambio de información entre Estados Miembros sobre las tendencias del 
mercado de trabajo y las condiciones de vida y laborales. 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 
 

Programa Leonardo da Vinci  

El Programa Leonardo da Vinci se centra en la formación profesional y pretende 
mejorar las capacidades y competencias de los ciudadanos de la UE (véase en el 
Capítulo 12 una descripción pormenorizada). 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
do2_en.html 
 

Fondo Social Europeo e Iniciativas Comunitarias 

El Fondo Social Europeo y las Iniciativas Comunitarias, incluido especialmente el 
programa EQUAL, hacen hincapié en la promoción y la mejora de la formación.  El 
Artículo 6 del Fondo Social Europeo también subvenciona diversas medidas 
innovadoras relacionadas con cuestiones de empleo (véase en el Capítulo 13 una 
descripción pormenorizada). 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/canada_en.html
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_es.htm
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
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http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm 
 
 

Relaciones laborales  
 
Existen varias líneas presupuestarias anuales que se encargan de las relaciones 
laborales y la representación de los trabajadores, que actualmente engloban las 
siguientes: 
 

04.03.03.01 Relaciones laborales y diálogo social  

Estos fondos financian medidas destinadas a fomentar diálogo social a nivel sectorial 
e intersectorial, así como actividades desarrollo en el campo de las relaciones 
laborales, especialmente las dirigidas al desarrollo de competencia profesional y el 
intercambio de información a nivel europeo.  También cubre medidas para la 
promoción de buenas prácticas y de redes de trabajo, junto con estudios y 
proyectos que impulsan la participación financiera de los trabajadores. (Véase 
también el Capítulo 14) 
 
Documentación: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
ntation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

04.03.03.02 Acciones de formación e información en favor de 
las organizaciones de trabajadores 

Esta línea presupuestaria financia la información y las medidas de formación de 
organizaciones de trabajadores derivadas de la aplicación de acciones comunitarias 
para la dimensión social del mercado interior, incluida la participación de 
representantes de los interlocutores sociales de los países solicitantes.  (Véase 
también el Capítulo 14). 
 
Documentación: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library 
 

04.03.03.03 Información, consulta y participación de los 
representantes de las empresas 

Esta partida presupuestaria tiene por objeto reforzar la cooperación transnacional 
de los representantes de los trabajadores y de los empleadores en materia de 
información, de consulta y de participación en las empresas. que desarrollan su 
actividad en más de un Estado Miembro.  También puede utilizarse para financiar la 
formación de representantes de entidades transnacionales de información, consulta 
y participación.  (Véase también el Capítulo 14) 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2005/vp_2005_001
/notice_info_es.pdf 
 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2005/vp_2005_001
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Asuntos sociales y medioambientales 
 
La Comisión también financia proyectos que tratan una amplia gama de asuntos 
sociales y medioambientales, incluida la igualdad entre hombres y mujeres, la 
discriminación y la exclusión social, los problemas medioambientales y la seguridad 
y salud en el trabajo. 
 

Programa de acción comunitaria en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres (2001-2005) 

El programa tiene el objeto de impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, en 
particular mediante la asistencia y el apoyo a la estrategia marco comunitaria sobre 
igualdad entre hombres y mujeres.  Este programa coordina, apoya y financia la 
realización de actividades transnacionales horizontales dentro de los diferentes 
campos de intervención de la estrategia, y es complementario de los demás 
programas y subvenciones de la UE en este campo.  (Pueden encontrarse más 
detalles en el Capítulo 16) 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 

 

Fondo Social Europeo e Iniciativas Comunitarias 

El Fondo Social Europeo y las Iniciativas Comunitarias, incluido especialmente el 
programa EQUAL, hacen hincapié en la promoción y la mejora de la formación 
(véase en el Capítulo 13 una descripción pormenorizada). 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 
 

Daphne II - Programa de acción comunitario para prevenir y 
combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las 
mujeres (2004-2008) 

 
El Programa Daphne II abarca el periodo de 2004 a 2008, y cuenta con un 
presupuesto de 50 millones de euros.  Su fin es ayudar a las organizaciones que se 
dedican a prender medidas acciones preventivas para luchar contra todo tipo de 
violencia contra niños, mujeres y jóvenes, y proteger a las víctimas y los grupos de 
riesgo.  Cada año se realizarán dos convocatorias de propuestas, una para 
proyectos específicos (como en el programa Daphne anterior) y otra para proyectos 
cuyo fin sea la difusión y utilización de los resultados disponibles.  Estas 
convocatorias se publicarán normalmente en noviembre de cada año, y los 
proyectos seleccionados se iniciarán alrededor de julio del año siguiente. 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daph
ne_en.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daph
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04.04.02.02 Programa de acción comunitario para luchar contra 
la exclusión social (2002-2006) 

La función de esta línea presupuestaria es financiar medidas para un programa de 
acción plurianual dirigido a fomentar la cooperación entre los Estados Miembros 
para luchar contra la exclusión social.  
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/geninfo_
en.htm 
 

07.03.02 Programa de acción comunitario para el fomento de 
las actividades de las organizaciones no gubernamentales 
dedicadas principalmente a la protección del medio ambiente  

Esta línea del presupuesto anual de la Comisión está concebida para financiar a 
organizaciones no gubernamentales dedicadas principalmente a los problemas 
medioambientales y el desarrollo sostenible. 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l28041.htm 
 

04.03.05.01 Protección de la salud y la seguridad en el trabajo  

Estos fondos van destinados a garantizar la correcta aplicación de las directivas 
europeas sobre salud y seguridad en el trabajo, y para asegurar la participación de 
trabajadores y empleadores en la planificación, formulación y aplicación de la 
política comunitaria en esta área. 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.html 
 
 

Sociedad de la información 
 
Los temas relativos a la sociedad de la información aparecen en muchos programas 
y abarcan desde la innovación tecnológica hasta la enseñanza en línea.  A 
continuación figura una pequeña selección de las posibilidades de financiación en 
este campo: 
 

Sexto Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones 
de investigación, desarrollo tecnológico y demostración 

Aunque este programa se ocupa principalmente del desarrollo tecnológico, el 
Programa sobre tecnologías de la sociedad de la información hace hincapié en la 
educación y la formación (véase en el Capítulo 17 una descripción pormenorizada).  
 
Documentación: 
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/geninfo_
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l28041.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.html
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm
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Programa eTen  

eTEN es el programa de la Comunidad Europea destinado a apoyar el despliegue 
transeuropeo de servicios basados en las redes de telecomunicación (servicios 
electrónicos) con una dimensión transeuropea.  Se centra fundamentalmente en los 
servicios públicos, especialmente en las áreas en las que Europa presenta una 
ventaja competitiva. 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/library/about/in
tro/index_es.htm 
 

Programa Leonardo da Vinci  

El Programa Leonardo da Vinci se centra en la formación profesional y pretende 
mejorar las capacidades y competencias de los ciudadanos de la UE; además, hace 
hincapié en el uso de herramientas multimedia y la enseñanza a distancia (véase en 
el Capítulo 12 una descripción pormenorizada). 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
do2_en.html 
 

Programa Sócrates  

El programa Sócrates ofrece ayudas destinadas a la innovación y la cooperación 
transnacional en centros escolares, universidades y educación de adultos, e incluye 
un área de trabajo sobre la enseñanza a distancia.  (véase en el Capítulo 12 una 
descripción pormenorizada). 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

Programa eLearning  

El programa eLearning se centra en una serie de acciones en ámbitos prioritarios 
que se han seleccionado en función de su importancia estratégica para impulsar la 
integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación con 
vistas a modernizar los sistemas europeos de educación y formación mejorar la 
calidad de la educación y la formación europeas en el contexto de la creación de una 
sociedad basada en el conocimiento.  
 
Contempla cuatro líneas de acción, a saber: 
• fomentar la alfabetización digital; 
• campus europeos virtuales; 
• hermanamiento electrónico de centros escolares en Europa y fomento de la 

formación de profesores; 
• acciones transversales para promover el aprendizaje electrónico en Europa. 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/programm
e_es.html 
 
 

http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/library/about/in
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/programm
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Lenguas y cultura 
 
La Comisión financia un conjunto de iniciativas relacionadas con la cultura y el 
patrimonio europeos, con la enseñanza de idiomas y con la protección de las 
lenguas y culturas minoritarias europeas. 
 

El programa Cultura 2000 (2000-2006) 

El programa Cultura 2000 tiene como fin fomentar el diálogo cultural, los 
conocimientos sobre historia y cultura, la difusión transnacional de la cultura, la 
diversidad cultural, la creación artística, la promoción del patrimonio.  El programa 
también considera que la cultura cumple una función en la integración social y el 
desarrollo socioeconómico.  
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html 
 

Programa Leonardo da Vinci  

El Programa Leonardo da Vinci se centra en la formación profesional y pretende 
mejorar las capacidades y competencias de los ciudadanos de la UE incluida la 
enseñanza de idiomas. (Véase en el Capítulo 12 una descripción pormenorizada).  
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
do2_en.html 
 

Programa Sócrates  

El programa Sócrates ofrece ayudas destinadas a la innovación y la cooperación 
transnacional en centros escolares, universidades y educación de adultos, e incluye 
un área de trabajo sobre la enseñanza de idiomas.  (Véase en el Capítulo 12 una  
pormenorizada). 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

15.04.03.02 Medidas para la promoción y salvaguardia de las 
lenguas y culturas regionales y minoritarias  

Esta línea presupuestaria va dirigida a financiar acciones para la promoción y 
salvaguardia de las lenguas y culturas regionales de la Comunidad, incluidas las 
lenguas minoritarias que no pertenecen a una región específica, como el yiddish, la 
lengua gitana, etc.  También tiene como fin financiar actividades de intercambio 
entre grupos de culturas minoritarias de los países de Europa Central y Oriental y la 
UE. 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin_en
.html 
 
 

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin_en
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Cooperación y Desarrollo 
 
La UE financia una amplia gama de actividades referidas a la cooperación 
internacional con países no pertenecientes a la Comunidad.  También se ofrecen 
ayudas principalmente a organizaciones no gubernamentales (ONG) para la 
cooperación internacional en actividades de desarrollo fuera de la Unión Europea, 
incluidas la educación y el desarrollo social.  Se puede encontrar más información 
sobre iniciativas de cooperación y desarrollo en el Capítulo 18 y en las direcciones 
siguientes: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_es.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm 
 

Programa de cooperación en educación superior y formación 
profesional entre la UE y los EE.UU.   

Mediante este programa pueden financiarse proyectos de cooperación 
transatlánticos que se ocupan de la movilidad de estudiantes, los intercambios, el 
desarrollo de planes de estudios innovadores, las estancias de investigación, 
programas cortos e intensivos, comisión de servicios de profesores y otros 
proyectos innovadores, incluido el uso de las nuevas tecnologías y la enseñanza a 
distancia. 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html 
 

Programa de cooperación en educación superior y formación 
entre la UE y Canadá   

Las actividades financiadas por este programa pueden incluir el desarrollo y la 
difusión de planes de estudios internacionales innovadores, la movilidad de 
estudiantes y el desarrollo de su marco organizativo, intercambios estructurados y 
comisión de servicios de profesores, formadores, administradores y otros 
especialistas que corresponda y el desarrollo conjunto y difusión de tecnologías 
basadas en internet y la informática. 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
canada/canada_en.html 
 

Programa ALFA  

Este programa ofrece ayudas a la cooperación académica entre la UE y América 
Latina e incluye el fomento de la cooperación entre universidades, centros 
escolares, sindicatos e instituciones especializadas en la realización de cursos de 
formación continua. 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_es.htm 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eucanada/canada_en.html
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_es.htm
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19.08.02 Programa MEDA 

Este programa ofrece ayudas para la reforma de las estructuras económicas y 
sociales para los países mediterráneos que no pertenecen a la UE.  El subprograma   
Euromed diálogos mediterráneos (2004-2005) reviste particular interés para los 
sindicatos y organizaciones no gubernamentales que desarrollan su labor en el 
ámbito social y económico.  Este programa tiene como fin aumentar la información 
y el diálogo activo entre los ciudadanos de las dos riberas del Mediterráneo.  (Véase 
también el Capítulo 18) 
 
Documentación:  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_es.htm  
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm  
 

21.03.17 Programa europeo para la reconstrucción y el 
desarrollo de Sudáfrica - PERD 

Este programa ofrece subvenciones para trabajos en los que intervienen 
comunidades y sindicatos locales en los ámbitos de la creación de empleo, la 
formación y educación y la salud. 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm 
 

21.02.06 Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en la 
cooperación para el desarrollo 

Este programa ofrece ayudas a la integración de la perspectiva de género en todas 
las áreas de cooperación para el desarrollo, y subvenciona recursos públicos y 
privados propios para asumir la responsabilidad local de impulsar la igualdad entre 
hombres y mujeres.  Su prioridad en 2004 ha sido la de fomentar el acceso de las 
mujeres a un empleo pagado en los sectores no agrícolas. 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
 

21.02.13 Cooperación descentralizada  

Este programa ofrece ayudas para iniciativas de desarrollo sostenible cuyo fin sea 
diversificar y consolidar la sociedad civil en los países en desarrollo, así como 
impulsar la democratización desde niveles populares.  Incluye ayudas para la 
creación de instituciones, para temas relacionados con la información y la 
sensibilización y para posibilidades de formación.  
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm 
 

21.02.17 Cooperación cultural con los países en desarrollo 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
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21.02.03 Acciones de sensibilización pública sobre temas de 
desarrollo 

 
Esta línea presupuestaria financia campañas de sensibilización sobre los problemas 
de desarrollo que tienen los países en vías de desarrollo, además de movilizar 
ayudas públicas en Europa para temas relacionados con el desarrollo.  (Véase 
también el Capítulo 18). 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.htm 
 

Programa CARDS  

Este programa tiene como fin impulsar la estabilidad y la paz en los países del 
Sudeste de Europa, y apoyar la participación de estos países (Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y 
Serbia) en el Proceso de Estabilización y Asociación.  (Véase el Capítulo 18) 
 
Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.htm 
 
 

Democracia y Derechos Humanos 
 
La Unión Europea ha mostrado un gran interés por fomentar la democracia y los 
derechos humanos, tanto dentro de los Estados Miembros como en sus relaciones 
con terceros países.  Una de las características fundamentales de los últimos años 
ha sido la concesión de ayudas para la democratización de los países de Europa 
central y oriental y de los nuevos estados independientes de la antigua Unión 
Soviética mediante iniciativas ya existentes como los programas de democracia 
PHARE y TACIS.  En el Capítulo 18 se estudian con mayor profundidad las ayudas 
disponibles en la actualidad para la realización de actividades en estas regiones.  Se 
puede encontrar más información sobre iniciativas para la financiación de 
actividades conjuntas relacionadas con la democracia y los derechos humanos en la 
dirección siguiente: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 
 

Visitas e Intercambios 
 
Varias de las iniciativas ya descritas ofrecen ayudas para visitas, reuniones e 
intercambios entre personas de diferentes países europeos. Esta posibilidad puede 
ser de interés para los sindicatos, ya sea en sí misma o como fase inicial en la 
búsqueda de ideas y asociados para proyectos.  Entre ellas se encuentran las 
siguientes: 
 

04.03.03.01 Relaciones laborales y diálogo social  

Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
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04.03.03.03 Información, consulta y participación de 
representantes de empresas 

Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 
 

Programa Leonardo da Vinci  

Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
do2_en.html 
 

Programa Sócrates  

Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

Programa Juventud 

Documentación: 
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html 
 
 
La lista de iniciativas de financiación de este capítulo se ofrece como una muestra 
representativa de lo que está disponible en el momento de preparar el manual.  
Para encontrar información más detallada y actualizada, puede consultarse 
  
la biblioteca de la ASE, Servicio de información sobre la UE, en 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library 
 
o los sitios web de las Direcciones Generales correspondientes, cuya lista se 
encuentra en el Anexo 5. 

http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonar
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library
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Capítulo 12 
 

Programas de educación y formación 
 
 
En este capítulo examinaremos los dos programas principales que se ocupan de la 
educación y la formación, a saber, el Programa Sócrates y el Programa Leonardo da 
Vinci II.  Estos dos programas finalizarán en 2006, y hacia el final del capítulo 
examinaremos la situación actual de la planificación de programas futuros en estas 
áreas. 
 
 

Segunda fase del programa Sócrates (2000-2006) 
 
El Programa Sócrates ofrece ayudas para la innovación y la cooperación 
transnacional en materia de educación en Europa.  Esto no sólo incluye el trabajo en 
los colegios y universidades, sino también en la educación de adultos.  Aparte de 
ofrecer ayudas para visitas e intercambios educativos, a través del programa 
Sócrates se presta especial atención al aprendizaje de idiomas y a la enseñanza 
abierta y a distancia. 
 
 

Antecedentes  

 
El Programa Sócrates fue adoptado por primera vez a principios de marzo de 1995.  
Continuó y amplió varios programas comunitarios anteriores, incluidos Erasmus (en 
la enseñanza superior), Lingua (en el campo del aprendizaje de lenguas), la Red 
Eurydice (intercambio de información) y el Programa Arion (visitas de estudios). 
 
En términos generales, el objetivo general de la primera fase de Sócrates era 
contribuir a mejorar la calidad y la pertinencia de la enseñanza para niños, jóvenes 
y adultos, mediante una mayor cooperación europea y un mayor acceso a la gama 
de posibilidades de aprendizaje disponibles en toda la Unión Europea. 
 
La primera fase de Sócrates tenía varios objetivos específicos, con los que se 
pretendía lo siguiente: 
 
• fortalecer la ciudadanía europea; 
• fomentar el conocimiento de las lenguas de la UE; 
• impulsar la cooperación entre las instituciones educativas de la UE; 
• fomentar la movilidad de profesores y estudiantes dentro de la UE para mejorar 

tanto la enseñanza como el aprendizaje; 
• fomentar los contactos entre alumnos escolares en la UE y promover una 

dimensión europea en su educación; 
• desarrollar un espacio abierto para la cooperación en la educación; 
• fomentar el aprendizaje abierto y a distancia; 
• impulsar el intercambio de información docente y experiencias en toda la UE. 
 
La primera fase de Sócrates también contenía seis áreas específicas de actividad 
relacionadas con las posibilidades de financiación, a saber: 
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• enseñanza superior (Erasmus); 
• enseñanza escolar (Comenius); 
• aprendizaje de idiomas (Lingua); 
• enseñanza abierta y a distancia; 
• educación de adultos; 
• intercambio de información y experiencias sobre sistemas y políticas educativas. 
 
En la primera fase de Sócrates se podía solicitar ayuda económica para diversas 
actividades, entre las que se encontraban las siguientes: 
 
• proyectos transnacionales; 
• redes, sociedades y asociaciones; 
• intercambios de personal y estudiantes e iniciativas de movilidad; 
• cursos de formación transnacionales para personal docente; 
• visitas para facilitar la preparación de proyectos o para intercambiar 

experiencias; 
• la preparación de estudios, análisis, guías y actividades relacionadas con la 

recogida de datos. 
 
La decisión final de establecer la segunda fase de Sócrates se tomó el 24 de Enero 
del 2000.  Es tanto continuación como desarrollo de las actividades realizadas 
durante la primera fase. 
 

Objetivos 

 
A la vez que respeta la responsabilidad de los Estados Miembros respecto del 
contenido y la organización de los sistemas de educación y formación a nivel 
nacional, la segunda fase de Sócrates tiene como fin  
 
“contribuir a la promoción de una Europa del conocimiento mediante el desarrollo de 
la dimensión europea en la educación y la formación, promocionando la formación a 
lo largo de la vida basada en sistemas reglados y no reglados de enseñanza.  Debe 
apoyar la creación de conocimientos, habilidades y competencias para el fomento de 
la ciudadanía activa y la empleabilidad” 
 
Dos son las líneas maestras que inspiran la filosofía del programa:  la promoción del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida y el desarrollo de una “Europa del 
conocimiento”. 
 
Los objetivos fundamentales de la segunda fase de Sócrates se pueden definir de 
la siguiente manera: 
 
• reforzar la dimensión europea de la educación a todos los niveles; 
• mejorar el conocimiento de las lenguas de la Unión Europea; 
• promover la cooperación y la movilidad en todos los ámbitos de la educación; 
• fomentar la innovación en la educación; 
• promover la igualdad de oportunidades en todos los sectores de la educación. 
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Convocatorias de propuestas y participación  

 
Cada año, la Comisión Europea publica una convocatoria de propuestas, aunque los 
plazos son diferentes en función de las diversas acciones del programa. 
 
Por este motivo es aconsejable consultar con detenimiento la convocatoria del año 
en curso y comprobar con frecuencia los calendarios y plazos en la siguiente 
dirección: http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

Organizaciones participantes  

 
El programa está abierto a todo tipo de organismo que desarrolle su labor en el 
sector de la educación de adultos, ya forme parte del sistema oficial o imparta 
formación no reglada.  Los sindicatos son organizaciones que pueden participar. 
 
Existen otras categorías que están incluidas bajo las acciones y subacciones 
respectivas, listadas en la Guía del promotor (disponible en 11 idiomas en el sitio 
web del Programa Sócrates). 
 

Países participantes  

 
Los países participantes en Sócrates II son los 25 Estados Miembros de la Unión 
Europea, los países de la AELC (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y Bulgaria, 
Rumania y Turquía. 
 

Acciones específicas de la segunda fase del programa Sócrates  

 
El programa Sócrates ahora engloba ocho áreas de actividad (denominadas 
acciones), en comparación con las seis anteriores, a saber: 
 

Enseñanza escolar (Comenius) 

Ésta comprende lo siguiente: 
• asociaciones escolares; 
• formación inicial y continua del personal docente; 
• Redes relacionadas con las asociaciones escolares y la formación del personal 

docente. 
 

Enseñanza superior (Erasmus) 

Ésta comprende lo siguiente: 
• cooperación entre universidades europeas; 
• movilidad de estudiantes y profesores universitarios; 
• redes temáticas. 
 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
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Educación de adultos y otros itinerarios educativos (Grundtvig) 

Enseñanza y aprendizaje de las lenguas de la Unión Europea (Lingua) 

Educación y multimedia (Minerva) 

Observación e innovación  

Acciones conjuntas con otros programas   

Medidas complementarias 

 
Estas acciones se ejecutan mediante la concesión de ayudas a los siguientes tipos 
de medidas transnacionales, a saber: 
 
• ayudas a la movilidad transnacional de personas en el campo de la educación en 

Europa; 
• ayudas para el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 

la enseñanza; 
• ayudas para el desarrollo de redes transnacionales de cooperación que faciliten 

el intercambio de experiencias y buenas prácticas; 
• ayudas para fomentar las competencias lingüísticas y el entendimiento de 

diferentes culturas; 
• ayudas para proyectos piloto innovadores basados en asociaciones 

transnacionales concebidos para desarrollar la innovación y la calidad en la 
enseñanza; 

• mejora constante de la documentación de referencia comunitaria mediante  
• la observación y análisis de las políticas educativas nacionales, 
• la observación y difusión de buenas prácticas e innovaciones, 
• el intercambio exhaustivo de información. 
 
La Comisión Europea puede establecer prioridades específicas en cada convocatoria 
de propuestas.  Es aconsejable leer detenidamente el texto de la convocatoria 
correspondiente al año en curso. 
 

Administración del programa y presentación de propuestas  

 
El programa Sócrates está administrado en gran medida por las agencias nacionales 
establecidas en los países participantes.  Las direcciones de estas agencias pueden 
encontrarse en el sitio web de Sócrates:  
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html 
 
Al igual que otros programas de financiación, existe una división entre los 
mecanismos centralizados y descentralizados.  Sin embargo, en términos generales, 
todas las acciones relacionadas con intercambios, visitas de estudios y movilidad 
son tratadas mediante un procedimiento descentralizado; es decir, los Estados 
Miembros toman las decisiones. 
 
Las acciones centralizadas son aquellas en que las decisiones son tomadas por la 
Comisión Europea. En términos generales, esto engloba las actividades de 
cooperación multilaterales, la creación de redes, las acciones Lingua y Minerva y las 
Medidas Complementarias. 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html
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Los Estados Miembros están asistidos por las Agencias Nacionales de Sócrates, 
mientras que la Comisión está asistida por una Oficina de Asistencia Técnica en 
Bruselas: 
 
Socrates, Leonardo & Youth Technical Assistance Office 
Rue Colonel Bourg 139 
B - 1140 Bruselas 
Tel: +32.2.2330111 
Fax: +32.2.2330150 
Correo electrónico: info@socleoyouth.be 
 
Con relación a algunas acciones, la Comisión exige un procedimiento en dos etapas 
para la presentación de las propuestas:  en primer lugar, la presentación de una 
antepropuesta, y, en el caso de que ésta sea aceptada, la presentación de la 
propuesta completa. 
 

Los sindicatos y la acción Grundtvig  

 
Si bien algunos sindicatos podrían estar interesados, por ejemplo, en colaborar en 
proyectos con escuelas o universidades en aspectos del mundo laboral, es la acción 
Grundtvig la que probablemente será de mayor interés.  Por esta razón merece la 
pena indicar los parámetros generales de esta acción, tal como están descritos en la 
decisión de establecer la segunda fase de Sócrates. 
 
• Grundtvig tiene por objeto fomentar la dimensión europea del aprendizaje 

permanente, contribuir (mediante una mayor cooperación transnacional) a la 
innovación y a la mayor disponibilidad, acceso y calidad de los itinerarios 
educativos, y fomentar el aprendizaje de idiomas.  Grundtvig se dirige a los 
adultos que buscan acceso a conocimientos y competencias dentro del marco de 
la enseñanza reglada o no reglada, o mediante el aprendizaje autodidacta, para 
aumentar su sensibilidad intercultural y posibilidades de empleo, y así mejorar 
su capacidad de progreso educativo y desempeñar un papel activo y completo en 
la sociedad. 

• Se puede conceder ayuda económica a los proyectos e iniciativas transnacionales 
que tratan de fomentar lo siguiente: 

 
o la demanda individual de adultos de formación permanente y su 

participación en este tipo de actividades; 
o la adquisición o actualización de competencias para personas que 

carecen de educación y cualificaciones básicas; 
o el desarrollo, intercambio y difusión de planteamientos educativos 

innovadores y buenas prácticas, incluidos el desarrollo y la difusión de 
módulos y materiales didácticos adecuados; 

o el desarrollo de servicios de información y financiación para alumnos 
adultos y para las personas dedicadas a la educación de adultos, 
incluidos los servicios relacionados con el consejo y la orientación; 

o el desarrollo de herramientas y métodos para la evaluación, validación 
o certificación de los conocimientos, las habilidades y las competencias 
adquiridas por alumnos adultos, incluso mediante el aprendizaje 
experimental o autodidacta, o mediante la enseñanza no reglada; 
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o la mejora de la competencia en otras lenguas comunitarias o el 
aumento de la sensibilización internacional entre los alumnos adultos y 
aquellas personas que intervienen en la educación de adultos; 

o el desarrollo de formación inicial o continua para el personal educativo 
que trabaja en este sector; 

o las visitas e intercambios para personas, incluidas las personas 
dedicadas a la educación de adultos o a la formación de educadores de 
adultos; 

o los proyectos que se dirigen a alumnos adultos con necesidades 
educativas especiales. 

 
• Grundtvig estimula la creación de redes europeas para reforzar los lazos entre 

los diversos agentes dedicados a la educación de adultos y la educación 
permanente, a fin de que puedan cooperar en ámbitos de interés común y para 
aumentar su conciencia de la dimensión europea de la educación. 

 

Transnacionalidad en Grundtvig  

 
La transnacionalidad supone la participación de organizaciones elegibles de al 
menos tres países participantes en el programa.  En lo que se refiere a las redes, el 
numero mínimo es de seis.  Al menos un asociado debe pertenecer a un Estado 
Miembro. 
 
 
Puede encontrarse más información en las direcciones siguientes: 
 
• La página de inicio de la Comisión Europea del programa Sócrates: 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html     
• La página web de la Dirección General de Educación y Cultura relativa a las 

reflexiones estratégicas sobre educación, formación y juventud:  
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html  

• La Biblioteca de información sobre la UE de la ASE 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

 
 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
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Programa LEONARDO DA VINCI II (2000-2006)  
 
El programa Leonardo da Vinci se centra en la formación profesional y tiene como 
fin mejorar las habilidades y la competencia de todos los ciudadanos de la UE, así 
como mejorar la calidad y el acceso a la formación profesional continua mediante la 
financiación de actividades emprendidas por alianzas transnacionales.  
 

Antecedentes  

 
El programa Leonardo da Vinci fue adoptado por primera vez en diciembre de 1994 
por un periodo de cinco años (1995-1999).  En 1999, el Consejo Europeo tomó la 
decisión de establecer una segunda fase del programa, conocida como Leonardo II. 
Leonardo II abarca el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2000 y el 31 de 
Diciembre de 2006, y cuenta con un presupuesto total de 1.150 millones de euros.  
 
Como se ha señalado en el Capítulo 8, durante el periodo 1995-2002 las políticas 
de la UE en materia de educación y formación estuvieron especialmente influidas 
por los avances en la aplicación de las tecnologías de la información.  Se 
emprendieron varias iniciativas centradas en particular en el uso de tecnologías 
multimedia, la aplicación de métodos de educación a distancia con el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación, y en el papel de la gestión y el 
desarrollo del conocimiento.  Al mismo tiempo se hacía hincapié en la idea de 
formación continua. 
 
Estas iniciativas, junto con algunos de los documentos fundamentales sobre política 
referidos en el Capítulo 8, tuvieron un efecto importante en los procesos que 
llevaron a la formulación de Leonardo II.  Como consecuencia, se considera que 
Leonardo II contribuye a la promoción de una “Europa del conocimiento” mediante 
el desarrollo de la cooperación en el campo de la educación y la formación 
profesional, a la vez que apoya el desarrollo de políticas de aprendizaje 
permanente. 
 

Objetivos 

 
Los tres objetivos generales del programa Leonardo II son los siguientes, a saber: 
 
• reforzar las aptitudes y las competencias de los individuos –sobre todo de los 

jóvenes– que siguen una primera formación profesional, con independencia de 
su nivel; este objetivo puede lograrse, en particular, por medio de la formación 
en alternancia y el aprendizaje, con el fin de promover y potenciar la capacidad 
de inserción y reinserción profesionales; 

• mejorar la calidad de la formación profesional continua y de la adquisición de 
aptitudes y competencias a lo largo de toda la vida, y facilitar su accesibilidad, 
con el fin de aumentar la capacidad de adaptación de las personas, en particular 
para acompañar los cambios tecnológicos y organizativos; 

• promover y reforzar la contribución de la formación profesional al proceso de 
innovación, para mejorar la competitividad y el espíritu de empresa con el fin de 
crear nuevas posibilidades de empleo; a este respecto, se presta una atención 
particular al fomento de la cooperación entre las instituciones de formación 
profesional (entre ellas, las universidades) y las empresas (en particular las 
PYME). 
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En la perspectiva de los dos primeros objetivos, las iniciativas innovadoras en 
materia de acogida, información y orientación profesional tienen una importancia 
particular. 
 
Para la aplicación de estos objetivos se presta una atención especial a las 
propuestas que prevén: 
 
• la realización de prácticas que faciliten la accesibilidad de la formación para las 

personas más desfavorecidas en el mercado de trabajo, incluidas las personas 
con discapacidad; 

• la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para 
luchar eficazmente contra la discriminación en la formación. 

 
Después de la adopción de la Comunicación de la Comisión Hacer realidad un 
espacio europeo del aprendizaje permanente74 se puso de manifiesto una estrecha 
conexión entre el programa Leonardo, la estrategia europea de empleo y otros 
instrumentos comunitarios usados para poner en práctica la dimensión europea del 
aprendizaje permanente. 
 
Asimismo, debe prestarse atención a los progresos realizados en el área del diálogo 
social de ámbito europeo, en particular tras la presentación del documento 
Framework of actions for the lifelong development of competencies and 
qualifications75 (Marco de acción para el desarrollo de competencias y cualificaciones 
a lo largo de la vida) en nombre de los interlocutores sociales. 
 
La inclusión de asociados de los países candidatos se considerará un elemento 
adicional de calidad de las propuestas. 
 

Convocatorias de propuestas y participación  

 
El programa se aplica mediante una serie de convocatorias independientes para la 
presentación de propuestas de proyectos, publicadas por la Comisión Europea.  Las 
convocatorias de propuestas también describen las prioridades específicas del 
programa para el periodo en cuestión. 
 
Las organizaciones admitidas para presentar propuestas son las compañías y las 
empresas, los interlocutores sociales, las entidades de formación,  universidades, 
las autoridades públicas, las organizaciones de voluntarios y las asociaciones sin 
ánimo de lucro.  
 
Leonardo II está abierto a una amplia gama de países europeos mas allá de los 
Estados Miembros de la UE.  Pueden participar los siguientes países: 
 
• todos los Estados Miembros de la Unión Europea; 
• los países de la AELC que son miembros del Área Económica Europea 

(AELC/EEE), es decir, Noruega, Islandia y Liechtenstein; 
• los países candidatos a la Unión Europea:  Rumania, Bulgaria y Turquía. 

                                       
74 Véase:  http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/lll_es.html 
75 Disponible en: www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/lll_es.html
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Medidas comunitarias del programa Leonardo II 

 
Para alcanzar sus objetivos, el programa Leonardo II se articula en cinco medidas 
directas, tal como figuran a continuación 
 

1. Movilidad 

Ayudas a proyectos de movilidad transnacional de personas en formación 
profesional, en particular jóvenes, y de formadores. 
 
Se concederá ayuda comunitaria a las acciones siguientes, a saber: 
 
a) Preparación y ejecución de proyectos transnacionales de estancias (de duración 

variable) dirigidos a: 
o personas que estén siguiendo una formación profesional inicial, 

especialmente los jóvenes que tratan de entrar en el mercado de trabajo; 
o estudiantes matriculados en instituciones de enseñanza superior; 
o trabajadores jóvenes. 

 
Siempre que sea posible, estas estancias deberían incluir la validación de las 
aptitudes y competencias adquiridas durante las mismas con arreglo a las 
prácticas del país de origen. 

 
Los proyectos transnacionales de estancias para personas en formación 
profesional en los que participen como organismos de acogida pequeñas y 
medianas empresas o artesanos disfrutarán de un apoyo financiero privilegiado 
en las condiciones descritas a continuación. 

 
b) Organización de proyectos transnacionales de intercambios(de duración variable) 

entre empresas, por una parte, y organismos de formación profesional o 
universidades, por otra parte para:  

o responsables de recursos humanos de empresas, planificadores y gestores 
de programas de formación profesional, en particular formadores, y 
especialistas en orientación profesional; 

o formadores y tutores en el campo de las competencias lingüísticas entre el 
sector empresarial, por una parte, y los centros de formación profesional 
especializados en la enseñanza de lenguas, incluidas las universidades, o 
los organismos de formación profesional, por otra). 

 
El Cedefop podrá encargarse de la organización de visitas de estudio 
destinadas a los responsables de formación profesional sobre temas 
propuestos por la Comisión. 

 

Financiación 

 
La contribución financiera de la Comunidad a los proyectos transnacionales de 
estancias intercambios definidos en el marco de la presente medida no será superior 
a 5 000 euros por beneficiario para una estancia o intercambio, teniendo en cuenta 
que el importe máximo de esta contribución corresponde a la duración máxima 
permitida.  Podrá rebasarse este importe máximo en el caso de participantes con 
discapacidades. 
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Para esta medida, la Comisión asignará a cada Estado miembro una subvención 
global anual. 
 

2. Proyectos piloto  

Ayudas a proyectos piloto transnacionales dirigidos al desarrollo y transferencia de 
la innovación y la calidad en la formación profesional, incluidas acciones dirigidas al 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la formación 
profesional. 
 
Se concederán ayudas comunitarias al diseño, puesta a punto, experimentación y 
evaluación de proyectos piloto transnacionales destinados al desarrollo o difusión de 
la innovación en materia de formación profesional.  Dichos proyectos piloto 
transnacionales podrán referirse también a la mejora de la calidad de la formación 
profesional, al fomento del uso de nuevos métodos de formación profesional y a la 
orientación profesional en el contexto del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
Los proyectos piloto transnacionales podrán ir dirigidos a: 
 
• desarrollar la utilización de TIC en productos y acciones de formación 

profesional; 
• promover el acceso de las personas que estén siguiendo una formación 

profesional a nuevos instrumentos, servicios y productos de formación 
profesional que utilicen TIC; 

• respaldar el desarrollo de redes transnacionales de formación profesional abierta 
y a distancia mediante el uso de TIC (productos multimedia, sitios web, 
transmisión por red, etc.); 

• diseñar, experimentar y validar nuevos métodos de formación profesional 
derivados de nuevas situaciones de trabajo (por ejemplo, el teletrabajo); 

• desarrollar herramientas innovadoras de información y consejo en formación 
profesional en el contexto del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 
Podrá concederse ayuda comunitaria para proyectos incluidos en esta medida por 
un período máximo de tres años. 
 
Es importante señalar que las ayudas no se conceden a actividades directas de 
formación sino a la producción de resultados tangibles (es decir, materiales, 
metodologías y enfoques).  No obstante, puede solicitarse ayuda para poner a 
prueba materiales y metodologías. 
 
Se prestará apoyo especial a un número reducido de proyectos sobre temas de 
especial interés a escala comunitaria, denominado Acciones Temáticas.  Los temas 
específicos se anuncian en las convocatorias de propuestas particulares.  Para el 
periodo 2005-2006 se han elegido dos temas, a saber: 
 
• transferencia de créditos en la educación y la formación profesional; 
• validación de aprendizajes no formales e informales. 
 

Financiación 

La contribución financiera de la Comunidad a los proyectos piloto transnacionales 
podrá alcanzar un 75% de los gastos subvencionables, con un límite máximo de 
200 000 euros por proyecto y año.  Para las acciones temáticas, el límite máximo 
podrá elevarse a 300 000 euros por proyecto y año. 
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3. Competencias lingüísticas  

 
Ayudas a proyectos de promoción de las competencias lingüísticas y culturales en la 
formación profesional. 
 
Se concederán ayudas comunitarias a proyectos piloto transnacionales de desarrollo 
de las competencias lingüísticas en un contexto de formación profesional. Se 
prestará especial atención a los proyectos relativos a lenguas minoritarias y menos 
enseñadas. 
 
Estos proyectos estarán destinados al diseño, experimentación y validación, 
evaluación y difusión de material didáctico y métodos pedagógicos innovadores 
adaptados a las necesidades específicas de cada ámbito profesional y sector 
económico, incluso mediante auditorías lingüísticas, así como a los enfoques 
pedagógicos innovadores de autoaprendizaje de lenguas y a la difusión de sus 
resultados. 
 
También podrán presentarse propuestas de apoyo lingüístico y cultural en el marco 
de las demás acciones y medidas, en particular para mejorar las competencias 
lingüísticas y culturales de los formadores y de los tutores responsables de la 
acogida pedagógica de las personas que tomen parte en programas transnacionales 
de movilidad. 
 
También se concederán ayudas comunitarias a los programas transnacionales de 
intercambios entre, por una parte, las empresas y, por otra parte, las instituciones 
especializadas en formación profesional lingüística u organismos de formación 
profesional. 
 
Podrá concederse ayuda comunitaria para proyectos incluidos en esta medida por 
un período máximo de tres años. 
 

Financiación 

La contribución financiera de la Comunidad podrá alcanzar el 75% de los gastos 
subvencionables, con un límite máximo de 200 000 euros por proyecto y año. 
 

4.  Redes transnacionales  

 
Apoyo a redes transnacionales de conocimientos prácticos y de difusión a escala 
europea. 
 
SE concederán ayudas comunitarias a las actividades de redes de formación 
profesional constituidas por agentes múltiples, que agrupen en los Estados 
Miembros, a nivel regional o sectorial, a los agentes públicos y privados pertinentes.  
Estos agentes incluirán a las autoridades locales, las cámaras de comercio locales, 
las organizaciones profesionales de empresarios y trabajadores, las empresas y los 
centros de investigación y de formación profesional, incluidas las universidades, en 
calidad de proveedores de servicios, asesoramiento e información sobre el acceso a 
métodos y productos de formación profesional validados. 
 
Las actividades estarán destinadas a: 
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• reunir, sintetizar y desarrollar los conocimientos prácticos y los planteamientos 
innovadores europeos; 

• mejorar el análisis y la anticipación de las necesidades en materia de aptitudes; 
• difundir el producto de las redes y los resultados de los proyectos en toda la 

Unión Europea. 
 
Podrá concederse ayuda comunitaria para las redes transnacionales durante un 
período máximo de tres años. 
 

Financiación 

La contribución financiera de la Comunidad podrá alcanzar el 50 % de los gastos 
subvencionables para las actividades de las redes transnacionales, con un límite 
máximo de 150 000 euros anuales por red. 
 

5.  Documentación de referencia 

 
Ayudas a acciones dirigidas a la elaboración, actualización y difusión de 
documentación de referencia. 
 
Se concederán ayudas comunitarias a acciones de base transnacional sobre temas 
prioritarios de interés común.  Dichas acciones deberán aportar una contribución a: 
 
• elaborar datos comparables relativos a los sistemas de formación profesional y a 

los dispositivos, prácticas y planteamientos diversos de los Estados Miembros en 
materia de cualificaciones y competencias, o 

• proporcionar información cuantitativa o cualitativa o análisis y observar las 
prácticas más idóneas para apoyar las políticas y las prácticas de formación 
profesional en el contexto del aprendizaje a lo largo de la vida que no puedan 
facilitar Eurostat ni el Cedefop.  

 
Se podrá conceder ayuda comunitaria para proyectos en el marco de esta medida 
por un período máximo de tres años.  
 

Ayudas 

La contribución financiera de la Comunidad oscilará entre el 50 y el 100% de los 
gastos subvencionables, con un límite máximo de 200 000 euros por proyecto y 
año.  En caso de que la dimensión del proyecto lo justifique, el límite máximo podrá 
elevarse a 300 000 euros. 
 
 

Prioridades de la UE con relación al programa Leonardo II 

 
Las convocatorias de propuestas particulares del programa Leonardo establecen 
también un conjunto de prioridades específicas, relacionadas con los objetivos del 
programa.  La convocatoria de propuestas para 2005-2006 establece concretamente 
cuatro prioridades, aplicables a todas las medidas del programa salvo a las acciones 
temáticas, a saber: 
 
• promoción de la transparencia de cualificaciones; 
• desarrollo de la calidad de los sistemas y prácticas de formación profesional; 
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• elaboración de contenido de aprendizaje electrónico pertinente e innovador; 
• formación continua de profesores y formadores. 
 
 

Administración del programa Leonardo II  

 
La responsabilidad legal del programa Leonardo II recae en la DG de Educación y 
Cultura de la Comisión Europea. 
 
Para la aplicación del programa Leonardo II la Comisión Europea cuenta con la 
asistencia del Comité Leonardo. El Comité está compuesto por dos representantes 
de cada Estado Miembro y por los países representantes de la AELC/EEE.  Está 
presidido por un representante de la Comisión.  Los interlocutores sociales 
participan en igual número en el Comité como observadores, representados de la 
siguiente manera: 
 
CES 28 
UNICE 14 
CEEP 1 
UEAPME 1 
EUROCHAMBRES 1 
EUROCOMMERCE 1 
 
Otros países participantes también están representados como observadores en el 
Comité. 
 
 
El Comité Leonardo emite dictámenes sobre las siguientes cuestiones:  
 
• las directrices generales del apoyo financiero; 
• cuestiones relacionadas con el desglose interno del programa; 
• las disposiciones de seguimiento y evaluación del programa y de difusión y 

transferencia de resultados; 
• las prioridades de las medidas comunitarias y el plan de trabajo anual; 
• el balance general del programa; 
• la aplicación del programa. 
 
También se han establecido agencias nacionales para Leonardo II a fin de aplicar el 
programa a nivel nacional.  Las agencias nacionales cooperan con la Comisión 
Europea para aplicar el programa Leonardo II, actuando como representantes de 
sus gobiernos nacionales. 
 
  

Presentación de propuestas de proyecto 

Los proyectos que se presentan en respuesta a las convocatorias de propuestas 
deben seguir uno de tres tipos de procedimiento, dependiendo de la medida en que 
se base la propuesta. 
 

Procedimiento A 

El procedimiento A se aplica a propuestas de movilidad (estancias o intercambios).  
De acuerdo con este procedimiento, las propuestas deben ser presentadas por los 
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promotores de los proyectos a la Agencia Nacional coordinadora de Leonardo II en 
su país.  La Agencia Nacional es la responsable de organizar la evaluación y el 
procedimiento de selección mediante el que se seleccionan las propuestas para 
financiación. 
 

Procedimiento B 

El procedimiento B se aplica a proyectos piloto (excepto las acciones temáticas), 
competencias lingüísticas y redes transnacionales.  Es un procedimiento que consta 
de dos etapas.  La primera consiste en la presentación por los promotores de 
proyectos de propuestas (es decir, no propuestas completas) a la Agencia Nacional 
de su país.  La Agencia Nacional es la responsable de organizar la evaluación y el 
procedimiento de selección mediante el cual se requerirá a los promotores de 
propuestas que hayan sido seleccionadas que presenten propuestas completas 
(segunda etapa).  Las propuestas completas se presentarán a la Agencia Nacional.  
Tanto la Agencia Nacional como la Comisión Europea serán las responsables de 
evaluar las propuestas completas. 
 

Procedimiento C 

El procedimiento C se aplica a proyectos piloto (acciones temáticas), documentación 
de referencia, propuestas presentadas por organizaciones europeas (es decir, las 
organizaciones que tienen al menos un miembro en cada Estado Miembro de la UE) 
y acciones conjuntas (es decir, convocatorias de propuestas realizadas 
conjuntamente con otros programas de la UE).  Al igual que el procedimiento B, 
consta de dos etapas.  Sin embargo, en este caso, los promotores de los proyectos 
presentan su proyecto de propuesta (primera etapa) a la Comisión Europea.  La 
Comisión es la responsable de la evaluación de los proyectos de propuestas y de 
informar al Comité Leonardo de su parecer.  Subsiguientemente, la Comisión solicita 
a los promotores de los proyectos de propuestas seleccionadas que presenten las 
propuestas completas (segunda etapa).  En la segunda etapa, la Comisión es la 
responsable de evaluar las propuestas completas y de informar de los resultados al 
Comité Leonardo para que emita un dictamen.  A continuación, la Comisión elabora 
la lista definitiva de las propuestas seleccionadas. 
 
El Programa Leonardo original, presentado en 1995, fue una amalgama de 
programas que ya existían previamente.  Esto, junto con la complejidad de la 
intervención de las entidades patrocinadoras más importantes (el Consejo de 
Ministros, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea) hacía que el proceso de 
presentar una propuesta que fuera seleccionada resultara más difícil, en particular 
para las organizaciones que acababan de entrar en el mundo de los proyectos 
europeos y su financiación.  A pesar de que se ha intentado simplificar el proceso de 
solicitud en Leonardo II, es importante familiarizarse con los requisitos descritos en 
las guías para promotores.  
 

Los sindicatos y el programa Leonardo II  

 
El programa Leonardo II es importante para los sindicatos debido a que se reconoce 
expresamente el papel que desempeña en la promoción del diálogo social.76 
Ofrece la oportunidad de trabajar en la construcción del diálogo social en el campo 

                                       
76 Véase el Capítulo 9 
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de la formación profesional a todos los niveles de los sectores productivos y el 
sector público. 
 
Cada convocatoria de propuestas va acompañada de varios temas específicos para 
los cuales la Comisión Europea busca en particular propuestas de proyectos.  Los 
sindicatos deben estudiar las convocatorias con detenimiento para poder determinar 
las posibilidades concretas de hacer avanzar el diálogo social y las actividades de 
formación profesional. 
 
Al mismo tiempo, la CES también propone temas prioritarios con el fin de estimular 
iniciativas sindicales concertadas en dominios específicos de la formación 
profesional. 
 
En términos generales, como hemos señalado en el Capítulo 9, la CES sitúa la 
formación profesional en el contexto de cambios en el mercado laboral (ya que el 
auge del desempleo afecta tanto a jóvenes como a adultos), la introducción de 
nuevas tecnologías y las nuevas formas de organización laboral, y el desarrollo más 
generalizado de la sociedad de la información.  Al desarrollar una estrategia sindical 
para la formación profesional, la CES plantea que es importante trabajar a partir de 
lo siguiente: 
 
• la promoción de una política de formación continua que contribuya a impulsar el 

empleo 
• el desarrollo del Diálogo Social Europeo en el campo de la formación profesional  
• el aumento de la capacidad del movimiento sindical europeo para adoptar un 

planteamiento activo, en lugar de reactivo, respecto de las propuestas de la 
Comisión Europea en el campo de la formación profesional. 

 
Puede encontrarse más información en: 
 
• La página de inicio del programa Leonardo en la Comisión Europea: 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo
_en.html 

• Compendios de proyectos anteriores de Leonardo producidos por la Comisión 
Europea: (base de datos de proyectos basada en un compendio de 1995 a 1999) 
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html 

• Biblioteca de información sobre la UE de la CES 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cfm  

• ETUCO Trainers’ Digest No. 66 
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 

 
 
La DG de Educación y Cultura de la Comisión Europea está asistida por la Oficina de 
Asistencia Técnica que se ocupa de los programas Sócrates, Leonardo y Juventud: 
 
Socrates, Leonardo & Youth Technical Assistance Office 
Rue Colonel Bourg 139 
B - 1140 Bruselas 
Fax : +32.2.2330150 
Correo electrónico  leonardo@socloyouth.be 
 
 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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Nuevos programas de educación y formación 2007-2013 
 
Tras un dilatado proceso de consultas, la Comisión Europea ha aprobado una 
ambiciosa propuesta para una nueva generación de programas en materia de 
educación y formación para el periodo 2007-2013.  Éstos sustituirán a los 
programas Leonardo, Sócrates y Tempus actuales, cuya acción expirará en 2006.  
 
Aunque la aprobación definitiva de los nuevos programas no tendrá lugar 
probablemente hasta finales de 2005, los planes de la Comisión ya están claros.  
Tras el periodo de consultas (en las que participaron los interlocutores sociales) de 
noviembre de 2002 a febrero de 2003, la Comisión publicó una Comunicación, La 
nueva generación de programas comunitarios de educación y formación después de 
2006, en la que se describía brevemente el contenido dos nuevos programas 
importantes, a saber: 
 
• un programa integrado de movilidad y cooperación en materia de 

aprendizaje permanente para los Estados Miembros de la UE, los países 
EEE/AELC y los países candidatos, que absorberá los programas Sócrates y 
Leonardo da Vinci existentes;  

• un programa Tempus Plus para los países fronterizos con la Unión y los países 
que actualmente participan en Tempus, que se centrará en la cooperación y el 
desarrollo en materia de enseñanza superior, formación profesional, educación 
escolar y educación de adultos. 

 
La Comisión considera que sus propuestas responden a cuatro factores 
fundamentales, a saber: 
 
• cambios en toda la UE, donde los sistemas de educación y formación se estaban 

integrando cada vez más en un contexto de aprendizaje permanente; 
• una creciente conciencia entre los Estados Miembros de la importancia de situar 

la educación y la formación en el centro de la estrategia de Lisboa, cuyo fin es 
hacer de Europa la economía basada en el conocimiento más competitiva del 
mundo antes de que finalice el año 2010.  Esto se ha visto reflejado en los 
procesos de Bolonia77 (educación superior) y Copenhague78 (formación y 
educación profesionales) cuyo objetivo es reforzar la coherencia y calidad de las 
políticas europeas en sus respectivos campos; 

• la necesidad de hacer frente a la fragmentación percibida y a la falta de sinergia 
presente en los programas; 

• la necesidad de simplificar y racionalizar los instrumentos jurídicos y sistemas 
administrativos comunitarios. 

 
El programa integrado comprenderá cuatro programas sectoriales específicos: 
Comenius, dedicado a la educación escolar; Erasmus, para toda forma de 
aprendizaje de nivel universitario; Leonardo, dedicado a la educación y formación 
profesionales; y Grundtvig para la educación de adultos. 
 
El Programa integrado también incluirá un programa transversal con cuatro 
actividades fundamentales, centradas en el diseño de políticas, el aprendizaje de 
idiomas, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la difusión.  

                                       
77 Véase http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html  
78 Véase http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_es.html  

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_es.html
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Además, el programa Jean Monnet se dirigirá a promover la creación de entidades e 
instituciones que desarrollen su labor en el campo de la educación a escala europea. 
 
Las propuestas de la Comunicación se basan en la experiencia adquirida a partir de 
los programas existentes, resumida en una serie de informes de evaluaciones 
intermedias publicados al mismo tiempo.79 
 
Este programa integrado pretende ser más flexible y accesible.  Estará muy 
descentralizado, y el 80% de los fondos serán administrados por agencias 
nacionales en los países participantes. 
 
Tras la publicación de la Comunicación, la Comisión ha dado una mayor precisión a 
sus políticas y en julio de 2004 presentó éstas en forma de propuesta de decisión 
del Parlamento Europeo y el Consejo,80.  El marco general establecido en la 
Comunicación fundamenta la propuesta, donde se cuantifican los objetivos 
siguientes: 
 
• 1 de cada 20 escolares participará en acciones Comenius en 2007-2013; 
• 3 millones de estudiantes gozarán de becas Erasmus para 2011; 
• 150 000 estancias Leonardo da Vinci para 2013; 
• 25 000 acciones de movilidad Grundtvig para 2013. 
 
La propuesta representa una ampliación de gran envergadura de las ayudas de la 
UE a la educación y la formación, con un presupuesto de 13 620 millones de euros 
para el periodo de siete años, casi tres veces más que la cantidad total de los 
programas actuales.  Un cambio importante en el contenido de los programas es el 
traspaso de la responsabilidad de la formación profesional avanzada de Leonardo a 
Erasmus. 
 
La biblioteca en línea del Servicio de Información sobre la UE de la CES y el boletín 
Trainers’ Digest ofrecerán más pormenores sobre los avances en las propuestas y 
los procesos de decisión, así como sobre los contenidos, prioridades, procedimientos 
y convocatorias de propuestas. 
 
• Biblioteca de información sobre la UE de la CES 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
 

                                       
79 El texto de la Comunicación y los informes de evaluación pueden encontrarse en la dirección siguiente 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog/index_es.html 
80 Véase http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0474es01.pdf 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog/index_es.html
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0474es01.pdf
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Capítulo 13 
 

Los Fondos Estructurales, las Iniciativas 
Comunitarias y el Artículo 6 

 
 
Como hemos señalado en el Capítulo 11, entre los mecanismos de financiación 
más importantes a disposición de la Comisión están los denominados Fondos 
Estructurales, de los cuales el más importante desde la perspectiva sindical sea 
quizá el Fondo Social Europeo.  Después de presentar un panorama general de los 
Fondos Estructurales, este capítulo se centra en el Fondo Social Europeo, el 
Programa EQUAL (una de las Iniciativas Comunitarias financiadas por el Fondo 
Social) y el Artículo 6 del Fondo. 
 

Los Fondos Estructurales  
 
Los Fondos Estructurales son la herramienta principal empleada por la Unión 
Europea en alianza con los Estados Miembros para ayudar a las zonas menos 
favorecidas con el fin de reducir distancias socioeconómicas entre los distintos 
Estados Miembros y entre sus diferentes áreas territoriales.  Su finalidad es 
impulsar la cohesión económica y social, una de las prioridades políticas 
fundamentales de la Unión. 
 
Los fondos de que se trata son los siguientes, a saber: 
 
• El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), utilizado para financiar 

inversiones productivas, infraestructuras e iniciativas diseñadas para apoyar el 
desarrollo local y las pequeñas y medianas empresas 

• El Fondo Social Europeo (FSE), centrado en el empleo y la formación, en 
conseguir una fuerza laboral bien preparada y adaptable, y en políticas activas 
destinadas a luchar contra el desempleo y fomentar la igualdad de oportunidades 

• El Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), que 
financia operaciones diseñadas para fomentar el desarrollo agrícola 

• El Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), que ayuda al 
desarrollo de la pesquería y la acuicultura y a la transformación y 
comercialización de sus productos. 

 
En conjunto, estos fondos ayudan a alcanzar tres objetivos prioritarios definidos en 
un plan comunitario para el periodo 2000-2006: 
 
Objetivo 1:  impulsar el desarrollo estructural y la modernización de regiones 
donde el desarrollo está retrasado.  Esta medida está concebida para las regiones 
donde el PIB (producto interior bruto), calculado sobre la base de unos parámetros 
específicos, está por debajo del 75% del promedio de la Comunidad en su conjunto. 
 
Objetivo 2:  fomentar la regeneración económica y social en áreas que sufren 
problemas estructurales.  Esta medida está concebida para zonas que se han 
determinado a partir de unos parámetros específicos, donde tienen lugar unos 
cambios sociales y económicos profundamente enraizados en los sectores de las 
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industrias tradicionales y el sector de servicios.  Abarca zonas urbanas con 
problemas, zonas rurales y zonas pesqueras en declive. 
 
Objetivo 3:  impulsar la modernización de la enseñanza, la formación y las 
políticas y sistemas de empleo.  Esta medida abarca todas las regiones y zonas que 
no se ven afectadas por los objetivos 1 y 2, si bien está concebida igualmente para 
ofrecer un marco de políticas de acciones generales en relación con los recursos 
humanos en cualquier país. 
 
El objetivo 3 está subvencionado exclusivamente por el FSE; el objetivo 1 por todos 
los fondos; y el objetivo 2 sólo por los fondos FEDER, el FSE y el IFOP. 
 
A finales de 1999, se requería que cada Estado Miembro, en colaboración con la 
Comisión Europea, preparase un documento marco (conocido como Marco de apoyo 
comunitario o Documento del Programa Único).  Este documento ofrece directrices 
generales y específicas para la intervención en el área de cada uno de los objetivos, 
las medidas de aplicación previstas, los planes de financiación y los métodos de 
gestión y control. 
 
Además del Documento marco de apoyo comunitario, se requiere que cada país, 
también en consulta con la Comisión, presente un segundo documento, el Marco de 
referencia para el desarrollo de recursos humanos y para el fomento y la mejora del 
empleo.  En este documento se perfila una estrategia de intervención para el país 
en su conjunto, en armonía con las directrices contenidas en el Plan de Acción 
Nacional para el Empleo (NAP)81 de cada Estado Miembro.  La UE quiere que los 
planes de acción nacionales sean financiados principalmente por el FSE y, por tanto, 
las directrices de intervención para el objetivo 3 y para el Marco de referencia de 
recursos humanos, que sólo puede aplicarse con los recursos del FSE, deben estar 
vinculadas necesariamente a los planes de acción nacionales.  
 

Financiación de los Fondos Estructurales 

El montante global de la financiación de la UE comprometida para los fondos 
durante el periodo 2000-2006 asciende a 183.564 millones de euros.  Aparte de 
esto, también hay sumas reservados para la cofinanciación nacional.  Cada país 
debe contribuir al menos con un 25% de la financiación para las áreas incluidas en 
el objetivo 1, y con un 55% las incluidas en el objetivo 3. 
 
 

El Fondo Social Europeo 
 
Dado el énfasis en el empleo y la formación que caracteriza al FSE, vale la pena 
observar más detenidamente las tareas que asignan a este fondo el Reglamento 
Comunitario para el periodo 2000-2006.82  De nuevo es importante hacer hincapié 
en que estas tareas deben realizarse dentro del marco del Plan de Acción Nacional 
de cada país: 
 
• desarrollo y promoción de políticas activas del mercado de trabajo para combatir 

y evitar el desempleo, evitar a las mujeres y hombres el desempleo de larga 
duración, facilitar la reintegración de los desempleados de larga duración en el 

                                       
81 Véase el epígrafe sobre Crecimiento, competitividad y empleo   en el Capítulo 8 
82 Véase http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/es.pdf 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/es.pdf
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mercado de trabajo y apoyar la integración profesional de los jóvenes y de las 
personas que se reincorporan al mercado de trabajo tras un período de ausencia; 

• promoción de la igualdad de oportunidades para todos en el acceso al mercado 
de trabajo, con especial atención a quienes corren peligro de quedar excluidos;  

• fomento y mejora: 
o de la formación profesional, 
o de la formación general, y 
o del asesoramiento, 

en el marco de una política de formación durante toda la vida, para: 
o facilitar y mejorar el acceso y la integración en el mercado de trabajo, 
o mejorar y mantener la capacidad de trabajar, y 
o fomentar la movilidad profesional;  

• promoción de una mano de obra cualificada, con formación y adaptable, de la 
innovación y la adaptabilidad de la organización del trabajo, del desarrollo de 
la iniciativa empresarial, de la facilitación de la creación de empleo y de la 
cualificación y refuerzo del potencial humano en la investigación, la ciencia y la 
tecnología;  

• medidas especiales para mejorar el acceso y la participación de la mujer en el 
mercado de trabajo incluido el desarrollo de su carrera y su acceso a las 
nuevas oportunidades de trabajo y a la creación de empresas, y para reducir la 

• segregación vertical y horizontal en el mercado de trabajo en función del sexo. 
 
El mismo reglamento destaca tres funciones más del Fondo Social Europeo que son 
comunes a las cinco áreas de acción señaladas anteriormente.  La primera supone  
promover iniciativas de empleo locales incluidos los pactos de empleo 
territoriales.  La segunda se refiere al desarrollo de políticas y programas 
concebidos para aprovechar el potencial de empleo de la sociedad de la 
información.  La tercera se ocupa de la igualdad de mujeres y hombres en el 
sentido de integración de las políticas de igualdad de oportunidades. 
 
Durante marzo de 2004, cada uno de los Estados Miembros, junto con la Comisión, 
ha estado analizando los resultados obtenidos y examinando los recursos y 
objetivos en el contexto de los cambios producidos en Europa.  Los estados que se 
han incorporado a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 y que ya se han servido 
de las intervenciones de los Fondos Estructurales para ajustar sus sistemas 
económicos y sociales a los criterios europeos también realizarán estos análisis 
hasta 2006.  En 2007, se realizará una revisión de los Fondos Estructurales para 
tener en cuenta la entrada plena de los nuevos países y la necesidad de redefinir los 
recursos y los objetivos a partir del proceso de revisión mencionado, que finalizará 
probablemente en 2005. 
 
 

Iniciativas Comunitarias 
 
Las Iniciativas Comunitarias constituyen otra herramienta importante para la 
aplicación de las políticas europeas.  Estas iniciativas tienen una serie de rasgos 
distintivos que las diferencian de otros tipos de intervenciones que pueden aplicarse 
mediante el uso de los Fondos Estructurales: 
 
• están especialmente diseñadas para alcanzar objetivos más específicos y 

menos genéricos; 
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• deben generar proyectos innovadores, es decir, proyectos que no sólo sean 
útiles y positivos en sí mismos, sino que también puedan generar valor añadido 
a las actividades y los procedimientos actualmente adoptados; 

• deben ser transnacionales, es decir, debe tratarse de proyectos planificados y 
ejecutados (aunque sea con la posibilidad de diferentes niveles de participación) 
por socios de diferentes países de la UE, e incluso a veces, de otros países; 

• Están financiados por presupuestos mucho más bajos que los Fondos 
Estructurales, porque su objetivo no es hacer una contribución directa al 
desarrollo y al empleo en Europa. Más bien, su finalidad es promocionar 
iniciativas que, por su mayor contenido innovador, pueden estimular a los 
Estados Miembros de la UE y a la UE misma para encontrar políticas que, a su 
vez, puedan hacer una gran contribución a los objetivos generales de la UE. 

 
Ha habido muchas iniciativas comunitarias en el periodo de cinco años de 1994 a 
1999.  Se han ocupado de numerosos temas, entre los que se encuentran los 
siguientes:  la conversión del sector de la defensa (el programa Konver); la 
promoción de empleo para mujeres (el programa Now) y la ayuda a los trabajadores 
a adaptarse a los cambios en la producción (el programa Adapt).  
  
El reglamento de los Fondos Estructurales para el periodo 2000-2006 contempla 
solamente cuatro Iniciativas Comunitarias.  Éstas vuelven a introducir, con 
algunos cambios, una serie de acciones ya realizadas en la fase anterior de la 
programación comunitaria de 1994 a 1999.  Son las siguientes: 
 
• INTERREG, cuyo fin es fomentar la cooperación transfronteriza e 

interregional entre estados vecinos, sin que necesariamente pertenezcan 
ambos a la UE (por ejemplo, Italia y Suiza); entre países separados sólo por el 
mar, tanto dentro de Europa (por ejemplo, Italia y España) como entre Europa y 
África (por ejemplo, Francia y Túnez).  

• URBAN, que pretende dar un nuevo impulso a la vitalidad económica y social de 
zonas urbanas en situación de crisis, con el fin de impulsar un desarrollo 
urbano sostenible. 

• LEADER, que se dirige al desarrollo rural. 
• EQUAL, que fomenta la cooperación transnacional para promover nuevas 

prácticas en la lucha contra la discriminación y la desigualdad en el 
mercado laboral, y la integración social y profesional de las personas que buscan 
asilo político. 

 

Financiación de las Iniciativas Comunitarias 

Estas iniciativas están dotadas con 10.442 millones de euros de los Fondos 
Estructurales.  INTERREG y URBAN están financiados por el FEDER; LEADER por el 
FEOGA; y EQUAL por el FSE (2.847 millones de euros). 
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El Programa EQUAL  
 
EQUAL, como indica la fuente de su financiación, está concebido para contribuir a la 
aplicación de la estrategia de empleo comunitaria a partir de las Directrices; se 
centra en los cuatro pilares siguientes, a saber: 
 
• capacidad de inserción profesional; 
• espíritu de empresa; 
• adaptabilidad; 
• igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. 
 
EQUAL pone aprueba nuevas formas de hacer frente a discriminación y la 
desigualdad que sufren las personas en el trabajo y las que buscan empleo, a través 
de proyectos planificados en el contexto de la cooperación transnacional que se 
ejecutan en contextos locales concretos.  Asimismo, EQUAL se ocupa de las 
necesidades específicas con relación al mercado de trabajo de las personas que 
buscan asilo. 
 

Antecedentes 
 
EQUAL es la heredera de dos iniciativas comunitarias anteriores.  La primera de 
ellas, ADAPT, tenía como fin fomentar la adaptación de los trabajadores al cambio 
en la industria, principalmente mediante la formación profesional.  La segunda 
iniciativa, EMPLEO, fomentaba el uso de los recursos humanos para impulsar el 
empleo a través de cuatro programas independientes, a saber: 
 
• NOW, destinado a las mujeres; 
• HORIZON, dirigido a las personas con discapacidades físicas y las menos 

favorecidas; 
• YOUTHSTART, para los menores de 21 años de edad; 
• INTEGRA, para los grupos más desfavorecidos del mercado laboral. 
 
Estos programas dieron lugar a cientos de proyectos en toda Europa, realizados por 
autoridades locales, empresas, empresas de formación, escuelas, universidades, 
todos los sectores productivos y organizaciones de voluntarios, a menudo 
trabajando en colaboración. 
 
EQUAL trata de hacer uso de los mejores resultados logrados por ADAPT y 
EMPLOYMENT, situándolos en un marco más estratégico y coordinado.  EQUAL 
funciona reuniendo al los agentes clave (autoridades nacionales y locales, ONG, 
interlocutores sociales y el sector empresarial, especialmente las PYME) para 
trabajar asociadamente, poniendo en común los conocimientos y la experiencia.   
EQUAL se aplica a nivel nacional a través de grupos formados por estos agentes que 
establecen una Agrupación de desarrollo (AD).  Una AD puede ser “sectorial”, por 
ejemplo centrada en un sector económico en particular o en un tema, problema o 
grupo destinatario concretos, o “geográfica”, que desarrolla su actividad, por 
ejemplo, en un pueblo, ciudad o zona de desplazamiento hasta el lugar de trabajo 
concretos.  En el contexto de un marco general establecido a escala de Estado 
Miembro, los miembros de una agrupación de desarrollo definen y acuerdan una 
estrategia innovadora mediante la cual prueban nuevas formas de abordar los 
problemas de discriminación y desigualdad.  Cada AD tiene al menos un socio de 
otro Estado Miembro (o posiblemente de un estado no miembro que cumple los 
requisitos para recibir ayudas de los programas PHARE, TACIS, MEDA o CARDS) y 
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participa en una red europea de otras agrupaciones de desarrollo que se dedican al 
mismo tema.  Los resultados de las actividades de las agrupaciones de desarrollo se 
evaluarán con vistas a incorporarlas en la estructuración de la futura política y 
prácticas de la estrategia europea de empleo. 
 

Medidas específicas y administración del programa 
 
En abril de 2000 la Comisión Europea definió un conjunto de áreas temáticas, 
vinculadas a los cuatro pilares de la estrategia europea de empleo, que formarían 
las áreas prioritarias de la primera convocatoria de propuestas de EQUAL.  Estos 
temas, que se han confirmado en la segunda convocatoria de propuestas,83 son los 
que figuran a continuación: 
 

Capacidad de inserción profesional 
 
• Facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de las personas que 

sufren dificultades para integrarse o reintegrarse en un mercado de trabajo que 
debe estar abierto a todos. 

• Combatir el racismo y la xenofobia en relación con el mercado de trabajo. 
 

Espíritu de empresa 
 
• Abrir el proceso de creación de empresas a todos proporcionando los 

instrumentos necesarios para la creación de empresas y para la identificación y 
explotación de nuevas posibilidades para la creación de empleo en las zonas 
urbanas y rurales. 

• Reforzar la economía social (el tercer sector), en particular los servicios de 
interés para la comunidad, y con especial atención a la mejora de la calidad de 
los puestos de trabajo. 

 

Adaptabilidad  
 
• Promover la formación permanente y las prácticas laborales integradoras que 

fomenten la contratación y la permanencia en el empleo de las personas que 
sufren discriminación y desigualdad en relación con el mercado de trabajo. 

• Apoyar la adaptabilidad de las empresas y los trabajadores a los cambios 
económicos estructurales y el uso de la tecnología de la información y otras 
nuevas tecnologías. 

 

Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
 
• Conciliar la vida familiar y la vida profesional, así como reintegrar a los hombres 

y las mujeres que han abandonado el mercado de trabajo, mediante el desarrollo 
de formas más flexibles y efectivas de organización del trabajo y servicios de 
apoyo. 

• Reducir los desequilibrios entre hombres y mujeres y apoyar la eliminación de la 
segregación en el trabajo. 

 

                                       
83 Comunicación de la Comisión 30.12.2003 (COM (2003) 840 final) 
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Solicitantes de asilo 
 
Ayudar a la integración de las personas que solicitan asilo.  Acciones en apoyo de 
personas que han sido admitidas en el marco de un programa de evacuación o 
reasentamiento humanitario o que están acogidas a un dispositivo temporal de 
protección, así como las personas que no han recibido el estatuto de refugiado, pero 
que reciben otro tipo de protección (protección complementaria o subsidiaria) 
debido a que su situación les impide volver a su país de origen.  Esto podría incluir 
ayudar con educación y formación a los solicitantes de asilo amenazados de 
repatriación, a fin de ofrecerles unas cualificaciones que les sean útiles en su país de 
origen. 
 
Cada uno de los Estados Miembros ha establecido prioridades con relación a estos 
temas y ha elaborado un Programa de iniciativa comunitaria (PIC) en el que 
establecen cómo pretende aplicar EQUAL a nivel nacional trabajando con diversas 
agrupaciones de desarrollo.  Los Estados Miembros deben asegurarse también de 
que sus propuestas benefician principalmente a aquellas personas objeto de 
discriminación (basada en el sexo, el origen racial o étnico, la religión o creencias, 
discapacidades, edad u orientación sexual) y de trato desigual. 
 
A partir de estos PIC aprobados por la Comisión, los Estados Miembros hacen una 
serie de convocatorias de propuestas:  la primera se realizó en 2001, y la segunda 
en 2004.  Cada propuesta de proyecto tiene que contemplar una serie de iniciativas 
coordinadas, diseñadas para la eliminación de la discriminación o la desigualdad 
generadas en el mercado laboral en un área geográfica determinada o en un área 
empresarial determinada, y debe ser realizada mediante una AD en la que 
participen al menos dos diferentes tipos de socio (por ejemplo, autoridades 
públicas, servicios públicos de empleo, empresas, organizaciones de interlocutores 
sociales, centros de formación, escuelas, universidades y ONG). 
 
Todas las propuestas deben ir desglosadas en tres elementos principales, a saber: 
 
• El primer elemento, que se prevé que tenga una duración aproximada de seis 

meses, está dedicado a establecer una asociación real, y no meramente formal.  
La financiación de la primera etapa cubre los gastos de una serie de reuniones 
entre los asociados, incluido al menos uno de otro país, y permite definir un 
programa de trabajo detallado, dar mayor precisión al papel que desempeña 
cada uno de los socios y determinar qué asociado se responsabilizará de 
gestionar los aspectos financieros del proyecto. 

• Los proyectos que demuestren en la primera fase que son realmente 
representativos, debido a que tienen en cuenta el punto de vista de cada 
asociado, y que demuestren un alto grado de transparencia financiera, serán 
aprobados y pasarán al segundo elemento.  Éste se ocupa de la ejecución del 
programa de trabajo principal de las AD, que normalmente abarcará un periodo 
inicial de entre 2 y 3 años, con la posibilidad de ampliación si los resultados lo 
justifican. 

• El tercer elemento, que podría discurrir en paralelo con el segundo o seguir a 
éste, engloba las redes temáticas entre proyectos.  Con la ayuda tanto de la 
Comisión como de las autoridades nacionales responsables del programa, las AD 
intercambiarán experiencias y difundirán las prácticas óptimas y los resultados, 
que luego serán incorporados de forma directa en las políticas de cada estado 
individualmente y de la UE en su conjunto. 
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Los Sindicatos, los Fondos Estructurales y el Programa EQUAL 
 
La normativa comunitaria contempla la participación plena de las organizaciones 
sindicales y empresariales en las diferentes fases de la ejecución de los Fondos 
Estructurales y el programa EQUAL, con un énfasis particular en la redacción de 
planes, criterios de financiación, planes de seguimiento y evaluaciones finales.  Las 
decisiones referentes a cada proyecto concreto serán mayoritariamente 
responsabilidad de organismos institucionales como ministerios, autoridades 
regionales y demás, que en el pasado no siempre han prestado la atención debida a 
los proyectos en que intervenían los sindicatos.  Sin embargo, a través de los 
objetivos generales establecidos en los cuatro pilares propuestos para los planes de 
acción nacionales y para el Fondo Social Europeo, hay una continua referencia a los 
trabajadores y a la importancia de la formación como factor decisivo en la mejora 
de la empleabilidad. Los sindicatos deben hacer un buen uso de estas referencias. 
 
Las mejores oportunidades surgirán en relación con los proyectos dirigidos a la 
formación o al reciclaje de trabajadores o los destinados a la financiación de la 
orientación profesional dirigida a jóvenes y desempleados.  La mayor parte de estos 
proyectos serán probablemente de formación profesional, un campo en el que no 
todas las organizaciones sindicales europeas están desempeñando un papel activo. 
 
Es preciso interpretar la formación profesional en el sentido más amplio posible y, 
por tanto, incluir un número de áreas de competencia profesional propias de las 
estructuras sindicales que trabajan en la formación sindical.  La formación de 
responsables sindicales cuyo cometido sea hacer un seguimiento de los programas 
del Fondo Social Europeo, políticas del mercado laboral, iniciativas para impulsar el 
empleo a nivel local, problemas de inmigración, igualdad de oportunidades, y las 
diferentes formas de desigualdad presentes a nivel local debe incluir áreas 
determinantes de conocimientos especializados en formación, a saber: 

• el análisis previo de las necesidades de formación; 
• la elaboración de planes de estudios y la implantación de itinerarios formativos; 
• la elaboración de directrices, materiales innovadores y asistencia de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Respecto al programa EQUAL en particular, que contiene un importante elemento 
transnacional, necesitamos hacer el mejor uso posible de la red de organizaciones 
dentro de la CES y la ASE para establecer los elementos fundamentales presentes 
en cada país, a partir de los cuales será posible establecer y definir la actividad 
transnacional que llegue a buen fin. 
 
Puede encontrarse más información en: 
 
• sitios web de la Comisión Europea y el Fondo Social Europeo 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
• programa EQUAL (folleto, directrices, preguntas y respuestas, contactos nacionales) 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html 
• Biblioteca del servicio de información sobre la UE de la ASE 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
• Trainer’s Digest nº 56 de la ASE 

http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 
 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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El Artículo 6 del Fondo Social Europeo  
 
El Artículo 6 del Reglamento relativo al Fondo Social Europeo permite la financiación 
de "medidas innovadoras”.  Estas "medidas innovadoras" pretenden complementar 
las acciones emprendidas con los programas generales y la iniciativa EQUAL.  Están 
concebidas para contribuir a la futura formulación de políticas mediante la 
exploración de nuevos enfoques relativos al contenido y la organización del empleo, 
sin olvidar la adaptación industrial y la formación profesional.  El Artículo 6 ofrece 
ayuda económica a las acciones transnacionales que puedan contribuir a esta meta, 
particularmente proyectos piloto, estudios, intercambios de experiencias y 
actividades de información.  Estas medidas innovadoras aportarán valor añadido al 
permitir la experimentación, demostrar nuevas hipótesis, establecer prácticas 
óptimas e intercambiar conocimientos y experiencias que puedan transferirse a la 
corriente principal de programas del Fondo Social Europeo. 
 
La definición de "innovación" en el Artículo 6 es relativamente amplia.  Reconoce 
tres tipos principales de innovación, a saber: 
 
• innovaciones relativas a los procesos, que engloban el desarrollo de nuevos 

métodos, instrumentos o enfoques, así como la mejora de los métodos 
existentes; 

• innovaciones relativas a los objetivos, centradas en la definición de nuevos 
objetivos, incluidos enfoques para determinar nuevas cualifcaciones 
prometedoras y la apertura de nuevos yacimientos de empleo en el mercado de 
trabajo; 

• innovaciones relativas a los contextos, referidas a las estructuras políticas e 
institucionales y relacionadas con el desarrollo de sistemas vinculados al 
mercado de trabajo. 

 
La transferencia de experiencia, por ejemplo de un área geográfica a otra o de un 
sector industrial a otro, también se considera innovadora. 
 
El abanico de actividades que subvenciona es también bastante amplio e incluye 
proyectos piloto así como proyectos destinados a intercambiar información y 
transferir experiencias y buenas prácticas.  Los proyectos deberán pertenecer al 
menos a una de las categorías que figuran a continuación: 
 
• examen de expertos: intercambio de experiencias, técnicas y prácticas óptimas 

como parte de un proceso estructurado de análisis comparativo; 
• transferencia y adaptación de estrategias, instrumentos y prácticas óptimas ya 

en funcionamiento a diferentes áreas geográficas, sectores económicos, 
empresas o demás; 

• desarrollo y prueba de nuevos modelos estratégicos (basados en las prácticas 
óptimas) que respondan a las demandas reales y a las necesidades concretas de 
un área geográfica, sector económico, empresa o demás. 

 

Temas y cuestiones prioritarias 

 
Con relación al período 2004-2006, la Comisión ha determinado que el Artículo 6 del 
Fondo Social Europeo se dedicará a un único tema:  "enfoques innovadores de la 
gestión del cambio".  En el marco de este tema general, las propuestas concretas de 
acción deberán centrarse en uno de los subtemas siguientes, a saber: 
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• la gestión del cambio demográfico, con el fin de apoyar las iniciativas 

innovadoras destinadas a promover el envejecimiento activo y aumentar la tasa 
de empleo de los trabajadores de más edad; 

• la gestión de la reestructuración, a fin de apoyar las soluciones innovadoras 
en este ámbito consistentes en mejorar la capacidad de adaptación y 
anticipación de los trabajadores, las empresas y las autoridades públicas. 

 
Cada uno de estos subtemas contiene cuestiones prioritarias que podrán tratarse.  
En el caso del subtema del cambio demográfico, son las siguientes: 
 
• anticipación de las tendencias de envejecimiento y empleo en un contexto 

específico; 
• desarrollo de estrategias de gestión de la edad e inversión en recursos humanos; 
• desarrollo y experimentación de modalidades de trabajo alternativas en la 

empresa; 
• desarrollo y experimentación de nuevas formas de impartir formación a los 

trabajadores de edad avanzada; 
• concienciar del potencial que tienen los trabajadores de edad avanzada; 
• desarrollo de estrategias alternativas para que cambie la práctica de utilizar la 

jubilación anticipada como solución en la reestructuración de empresas. 
 
Con relación al subtema de la reestructuración, las cuestiones prioritarias son las 
siguientes: 
 
• desarrollo de mecanismos y sistemas de anticipación a nivel territorial; 
• desarrollo de mecanismos y sistemas de anticipación para una mejor gestión de 

la reestructuración en un contexto específico; 
• desarrollo de enfoques integrados para hacer frente a las implicaciones de los 

procesos de reestructuración 
• desarrollo y experimentación de sistemas e instrumentos específicos para apoyar 

los procesos de reestructuración en pequeñas y medianas empresas; 
• capacitación de las partes interesadas afectadas. 
 

Participación 

 
Los candidatos podrán ser organizaciones de interlocutores sociales que actúen a 
nivel europeo, nacional, regional o local, empresas públicas o privadas, 
organizaciones sin ánimo de lucro, organismos de educación y formación, así como 
autoridades y administraciones públicas.  Todas las propuestas deben ser de ámbito 
transnacional, y deben participar organizaciones asociadas de al menos dos Estados 
Miembros. 
 
Los solicitantes deberán estar radicados en uno de los Estados miembro de la Unión 
Europea UE-15.  La participación de organizaciones de los nuevos Estados Miembros 
y de los países candidatos se limitará a la participación en calidad de 
“observadores”, y no como asociados.  Podrán participar, por ejemplo, en 
conferencias e intercambios que tengan lugar en los Estados Miembros de la UE-15 
y que estén organizados por organizaciones promotoras de proyectos en dichos 
Estados Miembros.  Serán admisibles los gastos derivados de estas actividades que 
se desembolsen en los Estados Miembros de la UE15, por lo que los costes en que 
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se incurran fuera de la UE-15 o por participantes de países ajenos a la UE-15 se 
considerarán gastos no admisibles. 
 
La propuesta deberá presentarla una única organización solicitante, que será la 
responsable de la coordinación y ejecución del proyecto.  Como parte de la 
propuesta, el solicitante debe incluir los datos de las organizaciones asociadas y 
aportar cartas de compromiso de éstas, en las que acuerden cumplir determinadas 
funciones y tareas en el proyecto y se comprometan a contribuir con determinados 
niveles de financiación al proyecto. 
 

Presupuestos y duración 

 
Habrá tres rondas de solicitudes durante el periodo 2004-2006.  La primera ronda 
se cerró en febrero de 2004; los plazos de presentación de la segunda y tercera 
serán el 26 de enero de 2005 y el 25 de enero de 2006, respectivamente. 
 
Habrá un presupuesto disponible máximo de 40 millones de euros para cada una de 
las convocatorias.  Los proyectos serán cofinanciados:  el solicitante y los asociados 
aportarán en conjunto un mínimo del 25% del coste total admisible, y la Comisión 
aportará entre un mínimo de 300.000 euros y un máximo de 3 millones de euros 
por proyecto. 
 
Alrededor de un 5% del presupuesto anual disponible en 2005 y 2006 se asignará a 
medidas encaminadas a la difusión de los proyectos.  Esto será objeto de una 
convocatoria independiente, cuya fecha puede consultarse en el sitio web de los 
Servicios de información de la Unión Europea. 
 
Las contribuciones del solicitante y los asociados deberán ser en efectivo.  La 
definición de contribución en efectivo es la de un asiento de efectivo en los libros de 
cuentas del promotor, los asociados o terceras personas.  Lo que esto significa en la 
práctica es que la remuneración del personal de una organización contratado que 
trabaja en el proyecto puede considerarse contribución de efectivo, siempre y 
cuando pueda documentarse la cantidad de tiempo dedicada a las actividades, por 
ejemplo mediante una planilla de control de horas.  La facilitación de otros tipos de 
recursos (por ejemplo, salas en las instalaciones de uno de los asociados) se trata 
como contribución “en especie” y no es aceptable.  Ahora bien, en el caso de que el 
recurso sea de un tercero y se produzca un pago, dicho pago podrá tratarse como 
contribución de efectivo. 
 
La duración máxima de los proyectos podrá ser de 24 meses. 
 

El Artículo 6 y los sindicatos 

 
El Artículo 6 ofrece en potencia una fuente importante de ayuda a los proyectos de 
los sindicatos, y la Academia Sindical Europea, con ayuda de sus afiliados y otros 
asociados, ha podido beneficiarse de ello.  La ASE presentó una solicitud en 
respuesta a la convocatoria de propuestas de 2001 que fue aceptada.  Se trataba de 
un proyecto a gran escala, denominado DIALOG-ON,84 presentado con 16 
organizaciones asociadas, para explorar el uso de herramientas de la sociedad de la 
información en el contexto del diálogo social.  Asimismo, en respuesta a la 

                                       
84  Véase: http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm 

http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm
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convocatoria de 2004 se presentó otro proyecto a gran escala, denominado 
TRACE,85 sobre dotación de capacidades en el marco de los sindicatos europeos para 
anticipar y gestionar el cambio, que se puso en marcha a finales de 2004. 
 
Puede encontrarse más información en 
 
• la sección sobre el Fondo Social Europeo del sitio web Europa, donde se 

proporciona gran cantidad de información útil acerca del Artículo 6, con inclusión 
de los pormenores de proyectos anteriores: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm 

• los documentos de la convocatoria de 2004, en la biblioteca del FSE: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library 

• las secciones de Biblioteca y Atención al usuario del Servicio de Información de 
la UE en el sitio web de la ASE: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 

                                       
85  Véase: http://www.traceproject.org 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://www.traceproject.org
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Capítulo 14 
 

Las líneas presupuestarias del diálogo social 
 
 
Todos los años, el presupuesto de la Unión Europea contiene un conjunto de 
asignaciones económicas dedicadas a subvencionar medidas encaminadas a mejorar 
el diálogo social.  Estas líneas presupuestarias, administradas por la Dirección 
General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, ofrecen una ayuda 
valiosa a las actividades de las organizaciones de interlocutores sociales, incluidos 
los sindicatos.  En este capítulo examinaremos tres de ellas con mayor 
detenimiento, a saber: 
 
• partida presupuestaria 04030301:  relaciones laborales y diálogo social; 
• partida presupuestaria 04030302:  acciones de formación e información en favor 

de las organizaciones de trabajadores; 
• partida presupuestaria 04030303:  información, consulta y participación de los 

representantes de las empresas. 
 
 

04030301 – Relaciones laborales y dialogo social  
 

Introducción 

 
Esta línea presupuestaria (denominada anteriormente B3-4000) está dedicada a 
financiar la participación de los interlocutores sociales en la estrategia europea para 
el empleo.  Ofrece subvenciones para impulsar el diálogo social a nivel sectorial e 
interprofesional, de acuerdo con los artículos 138 y 139 del Tratado de las 
Comunidades Europeas.  Además, puede utilizarse para apoyar acciones en el 
ámbito de las relaciones laborales, y en particular las destinadas a ampliar los 
conocimientos y el intercambio de información a nivel europeo.  Ello incluye 
medidas relacionadas con el Libro Verde "Fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social de las empresas (COM 2001 366)86 y la comunicación de la 
Comisión relativa a la Responsabilidad social de las empresas:  una contribución 
empresarial al desarrollo sostenible (COM 2002-347).87  
 
Esta partida presupuestaria se ejecuta a través de una convocatoria de propuestas 
realizada por la Comisión Europea y publicada en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, normalmente en febrero. 
 

Acciones subvencionadas 

 
• Estudios preparatorios, encuentros, conferencias, reuniones de negociación o 

reuniones para preparar negociaciones; iniciativas para difundir los resultados 
del diálogo social europeo. 

• Creación de redes y medidas de formación. 

                                       
86 Véase http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_es.pdf  
87 Véase http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_es.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf
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• Recopilación y uso de información sobre sistemas de relaciones laborales 
nacionales y avances en el ámbito europeo; informes sobre relaciones laborales; 
intercambio de experiencias, redes de interlocutores y expertos. 

 

Interés para los sindicatos 

 
La ASE y los sindicatos nacionales han trabajado activamente para aprovechar los 
fondos que ofrece esta línea presupuestaria, ya que es una línea que tiene 
consecuencias directas sobre las prioridades políticas y las actividades de los 
sindicatos.  Los sindicatos pueden presentar propuestas de proyectos relacionadas 
con consultas, encuentros, negociaciones otras iniciativas destinadas a satisfacer las 
prioridades mencionadas. 
 
Puede encontrarse más información sobre esta partida presupuestaria en:  
 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library  
 
Asimismo, puede encontrarse información sobre proyectos financiados 
anteriormente en: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_approv
ed_projects2002.pdf  
 
 

Información sobre las convocatorias de propuestas 
actuales o más recientes 
La convocatoria de propuestas más reciente se cerró en septiembre de 2004. 
 

Prioridades 

 
En la convocatoria de 2004 se establecieron varios tipos de iniciativas y acciones 
susceptibles de ayuda, agrupadas en cuatro subprogramas, a saber: 
 
• apoyar el diálogo social europeo; 
• estimular la participación económica de los trabajadores; 
• mejorar las técnicas en el campo de las relaciones laborales; 
• responsabilidad social de las empresas. 
 

Duración 

 
12 meses 
 

Participación 

 
La Comisión no exige un número mínimo de asociados transnacionales, si bien el 
contexto europeo de la propuesta es una característica esencial.  Los solicitantes 
deben ser: 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_approv
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• organizaciones de interlocutores sociales; 
• organizaciones vinculadas a las relaciones laborales (por ejemplo, centros de 

investigación, universidades); 
• autoridades públicas; 
• organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de la 

responsabilidad social de las empresas o en la participación económica. 
 
En el caso de las propuestas financiadas bajo esta línea presupuestaria, los 
solicitantes podrán ser miembros nacionales y regionales de organizaciones 
europeas, si bien deberán presentar una carta firmada por la organización europea 
a la que pertenecen en la que respaldan su solicitud.  La línea presupuestaria está 
abierta a solicitudes presentadas por organizaciones de los nuevos Estados 
Miembros. 
 

Ayudas disponibles 

 
Se reembolsará un máximo del 80% de los costes.  No obstante, la Comisión puede 
decidir financiar hasta un 95% en el caso de acciones relativas a negociaciones 
dentro del primer subprograma de prioridades.  Asimismo, las reuniones sobre 
diálogo social organizadas por los propios agentes sociales asociados pueden 
financiarse hasta un 95%. 
 
Los solicitantes tendrán que aportar una contribución mínima de recursos propios de 
entre el 5 y el 20% del coste total del proyecto.  La contribución tendrá que ser en 
efectivo.  La definición de contribución en efectivo es la de un asiento de efectivo en 
los libros de cuentas del promotor, los asociados o terceras personas.  Los costes de 
personal pueden incluirse como contribución de efectivo.  No obstante, la facilitación 
de otros tipos de recursos (por ejemplo, salas en las instalaciones propiedad de uno 
de los asociados o la utilización de equipos pertenecientes a una de las 
organizaciones asociadas) se trata como contribución “en especie” y no es 
aceptable. 
 

Procedimiento de solicitud 

 
Las solicitudes pueden enviarse directamente a la Comisión Europea, a la dirección 
siguiente:  
DG Empleo y Asuntos Sociales 
Unidad para el Diálogo Social – Relaciones Laborales – Adaptación al cambio 
B - 1049 Bruselas  
Correo electrónico: empl-04-03-03-01@cec.eu.int 
 
Normalmente suelen convocarse tres fechas de presentación cada año, aunque es 
muy recomendable presentar la solicitud lo antes posible para evitar el riesgo de 
que se haya ejecutado totalmente el presupuesto antes de la última fecha de 
presentación. 
 

Contacto 

 
Los formularios de solicitud, las directrices y las convocatorias de propuestas 
pueden obtenerse en las direcciones siguientes: 
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http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
ntation_english&vm=detailed&sb=Title 
 
 

04030302 – Acciones de formación e información en favor 
de las organizaciones de trabajadores 
 

Introducción 

 
Esta línea presupuestaria (denominada anteriormente B3-4002) está destinada a 
cubrir los gastos de acciones de información y formación en favor de las 
organizaciones de trabajadores, incluidos los representantes en los países 
solicitantes, derivadas de la aplicación de la acción comunitaria relativa a la 
dimensión social del mercado interior, incluidas las cuestiones de igualdad entre los 
hombres y las mujeres, y de la unión monetaria. 
 
La convocatoria se publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
normalmente en febrero de cada año. 
 

Actividades subvencionadas 

 
Actividades de información y de formación. 
 

Interés para los sindicatos 

 
Esta partida presupuestaria siempre ha sido una partida concebida especialmente 
para ofrecer ayudas económicas a las organizaciones de trabajadores.  La 
Confederación Europea de Sindicatos, a través de la ASE y de sus afiliados de 
ámbito nacional y sectorial, ha llevado a cabo una labor muy activa con proyectos 
que han utilizado esta asignación para sensibilizar a los sindicalistas con relación a 
las cuestiones europeas y para contribuir a desarrollar una cultura europea en el 
seno del movimiento sindical. 
 
Puede encontrarse más información sobre esta partida presupuestaria en: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html  
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library  
 
Asimismo, puede encontrarse información sobre proyectos financiados 
anteriormente en:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp_2
003_004/projects_en.pdf  
 

Información sobre las convocatorias de propuestas 
actuales o más recientes 
 
La convocatoria de propuestas más reciente se cerró en septiembre de 2004. 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp_2


158 

Prioridades 

 
En la convocatoria de 2004 , las prioridades fueron las siguientes: 
 
• la dimensión social del mercado interior; 
• cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres; 
• la unión monetaria.  
 
Asimismo, la Comisión está particularmente interesada en aumentar el grado de 
participación de las mujeres en actividades financiadas con esta partida 
presupuestaria.  Las personas discapacitadas también deben tener garantizado el 
acceso a todas las actividades. 
 

Duración 

 
12 meses 
 

Participación 

 
Los promotores deben ser organizaciones de interlocutores sociales que representen 
a los trabajadores a escala europea, nacional, regional o local.  La Comisión no 
exige un número mínimo de asociados transnacionales, si bien el contexto europeo 
debe ser una característica esencial de cualquier propuesta.  Parte del dinero 
disponible está destinado a financiar medidas en las que participen representantes 
de interlocutores sociales de los países candidatos, y una gran proporción de este 
dinero irá destinada a las mujeres representantes. 

 

Ayuda disponible 

 
Se reembolsará un máximo del 90% de los costes.  Los solicitantes tendrán que 
aportar una contribución mínima de recursos propios del 10% del coste total del 
proyecto.  La contribución tendrá que ser en efectivo.  La definición de contribución 
en efectivo es la de un asiento de efectivo en los libros de cuentas del promotor, los 
asociados o terceras personas.  La facilitación de otros tipos de recursos (por 
ejemplo, salas en las instalaciones propiedad de uno de los asociados o la utilización 
de equipos pertenecientes a una de las organizaciones asociadas) se trata como 
contribución “en especie” y no es aceptable.  
 

Procedimiento de solicitud 

Las solicitudes pueden enviarse directamente a la Comisión Europea, a la dirección 
siguiente:  
DG Empleo y Asuntos Sociales 
Unidad para el Diálogo Social – Relaciones Laborales – Adaptación al cambio 
B - 1049 Bruselas  
Correo electrónico: empl-04-03-03-02@cec.eu.int 
 
En 2004 se convocaron dos fechas de presentación de solicitudes, aunque es muy 
recomendable presentar la solicitud lo antes posible para evitar el riesgo de que se 
haya ejecutado totalmente el presupuesto antes de la última fecha de presentación 
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Contacto 

 
Los formularios de solicitud, las directrices y las convocatorias de propuestas 
pueden obtenerse en la dirección siguiente: 
 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
ntation_english&vm=detailed&sb=Title 
 
 

04030303 - Información, consulta y participación de los 
representantes de las empresas 
 

Introducción 

 
Esta línea presupuestaria (denominada anteriormente B3-4003) cubre en particular 
la financiación de las acciones dirigidas a reforzar la cooperación transnacional entre 
representantes de los trabajadores y de los empresarios en materia de información, 
de consulta y de participación en las empresas que operan en varios Estados 
Miembros.  Se facilitará ayuda prioritaria a las empresas que no están sujetas a las 
Directivas 94/45/CE ó 97/74/CE sobre el establecimiento de comités de empresa 
europeos. Puede financiar igualmente las acciones de formación para 
representantes en los órganos de información, consulta y participación 
transnacionales, sobre todo para aumentar la presencia de mujeres, y la realización 
de medidas innovadoras relativas a la prevención y resolución de conflictos en 
empresas multinacionales, especialmente los relacionados con las 
reestructuraciones.  Las acciones en las que intervengan representantes de 
interlocutores sociales de los países candidatos pueden financiarse mediante esta 
línea presupuestaria.  Todas las actividades deben permitir el acceso a personas 
discapacitadas. 
 
Esta partida se ejecuta a través de una convocatoria anual de propuestas realizada 
por la Comisión Europea y se publica en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, normalmente en febrero. 
 

Actividades subvencionadas 

 
• Las prácticas, el intercambio de información y los informes sobre experiencias en 

materia de información, consulta y participación en empresas o grupos de 
empresas; 

• las medidas para preparar la participación de los trabajadores en la sociedad 
anónima europea y la sociedad cooperativa europea; 

• las acciones innovadoras en materia de difusión de los derechos de información, 
consulta y participación, la anticipación de los cambios y la prevención y 
resolución de litigios, especialmente los que están relacionados con 
reestructuraciones, fusiones, absorciones y traslados de empresas. 

 
 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docume
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Interés para los sindicatos 

 
Esta partida presupuestaria es particularmente importante para los sindicatos 
debido a que guarda una estrecha relación con las polémicas cuestiones políticas de 
las fusiones, reestructuraciones, traslados, y la información y consulta en órganos 
transnacionales.  Desde su creación, los sindicatos han utilizado esta línea con 
profusión a nivel transnacional, nacional y de empresa. 
 
Puede encontrarse más información sobre esta partida presupuestaria en: 
 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
ary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title  
 
Asimismo, puede encontrarse información sobre proyectos financiados 
anteriormente en: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf  
 

Información sobre las convocatorias de propuestas 
actuales o más recientes 
 
La convocatoria más reciente se cerró en septiembre de 2004. 
 

Prioridades 

 
En 2004, las prioridades fueron las siguientes: 
 
• el intercambio de información y experiencias destinado a preparar la 

información, consulta y participación de los trabajadores en la sociedad anónima 
europea y la sociedad cooperativa europea; 

• la cooperación entre representantes de los trabajadores y los empresarios, para 
garantizar una correcta información y consulta de los trabajadores de las 
empresas o grupos de empresas a todos los niveles (nacional y europeo), así 
como entre los mismos; 

• medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades y el equilibrio entre 
hombres y mujeres en los foros de representación transnacionales; 

• el refuerzo de la cooperación transnacional en materia de información y consulta 
entre representantes de los trabajadores, entre empresarios y entre 
representantes de los trabajadores y los empresarios en las empresas que 
operen en varios Estados Miembros y en los países candidatos; 

• medidas innovadoras relacionadas con la gestión de la información, consulta y 
participación (lo que incluye la participación financiera), la anticipación de los 
cambios y la prevención y resolución de litigios en empresas multinacionales en 
el contexto de las estrategias de desarrollo y de competitividad de los diferentes 
sectores de actividad y de las reestructuraciones, fusiones, absorciones y 
traslados de empresas; 

• medidas destinadas a promover y desarrollar acuerdos de responsabilidad social 
de las empresas entre representantes de los trabajadores y de los empresarios 
en empresas multinacionales; 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf
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• la ayuda a la creación de órganos de información y de consulta, y a la aplicación 
de prácticas correctas en las empresas y grupos de empresas de dimensión 
comunitaria; 

• la realización de informes sobre la experiencia en la creación de comités de 
empresa europeos y el funcionamiento y la eficacia de la información y la 
consulta en su seno. 

 

Duración 

 
12 meses. 
 

Participación 

 
Los proyectos pueden ser presentados 
• por los representantes de los trabajadores (sindicatos regionales, nacionales, 

europeos, sectoriales o multisectoriales); 
• por los empresarios o sus representantes. 
 
Desde el 1 de enero de 2004 pueden presentarse solicitudes de los nuevos Estados 
Miembros.  Se alienta especialmente la solicitud de acciones conjuntas entre 
trabajadores y empresarios.  La Comisión no exige un número mínimo de asociados 
transnacionales, si bien el contexto europeo debe ser una característica esencial de 
cualquier propuesta. 
 
Por lo general, las personas participantes en un proyecto deberán ser 
representantes de los trabajadores o los empresarios, a saber: 
 
• miembros o futuros miembros de foros de comités de empresa u órganos 

similares; 
• dirigentes de organizaciones de trabajadores o representantes sindicales; 
• directivos de empresas o grupos o miembros de asociaciones patronales; 
• expertos nombrados por los interlocutores sociales citados anteriormente. 

 

Ayuda disponible 

 
La subvención no cubre el coste total de un proyecto.  Los solicitantes tendrán que 
aportar una contribución mínima de recursos del 20% del coste total del proyecto.  
La contribución tendrá que ser en efectivo.  La definición de contribución en efectivo 
es la de un asiento de efectivo en los libros de cuentas del promotor, los asociados o 
terceras personas.  La facilitación de otros tipos de recursos (por ejemplo, salas en 
las instalaciones propiedad de uno de los asociados o la utilización de equipos 
pertenecientes a una de las organizaciones asociadas) se trata como contribución 
“en especie” y no es aceptable. 
 

Procedimiento de solicitud 

 
Las solicitudes pueden enviarse directamente a la Comisión Europea, a la dirección 
siguiente:  
DG Empleo y Asuntos Sociales 
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Unidad para el Diálogo Social – Relaciones Laborales – Adaptación al cambio 
B - 1049 Bruselas  
Correo electrónico:  empl-B3-4003@cec.eu.int  
 
Normalmente suelen convocarse tres fechas de presentación de solicitudes cada 
año, aunque es muy recomendable presentar la solicitud lo antes posible para evitar 
el riesgo de que se haya ejecutado totalmente el presupuesto antes de la última 
fecha de presentación 
 

Contacto 

 
Los formularios de solicitud, las directrices y las convocatorias de propuestas 
pueden obtenerse en la dirección siguiente: 
 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
ary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title  
 

Apoyo y formación 

 
Una agencia creada al caso y dotada con personal multilingüe, la Agencia para el 
Desarrollo Social (SDA; Social Development Agency), está a disposición de los 
afiliados de la CES y de las federaciones industriales europeas para ayudar a los 
promotores a elaborar sus propuestas de proyecto en el marco de las líneas 
presupuestarias del diálogo social, para encontrar asociados y para elaborar los 
informes finales.  La SDA está domiciliada en:  
 
Blvd du Roi Albert II, 5, 7ª planta 
B-1210 Bruselas 
Tel: +32 2 224 0425 
correo electrónico:  sda-asbl@etuc.org 
 
Desde 2002, la ASE ha organizado un curso anual de formación sobre las líneas 
presupuestarias del diálogo social, en colaboración con la SDA, destinado a mejorar 
la calidad de las propuestas de proyecto sindicales, su ejecución y la presentación 
de sus informes finales.  El curso suele impartirse en Bruselas coincidiendo con la 
publicación de la convocatoria de propuestas de la Comisión Europea.  
 
Puede encontrarse más información sobre este tema en: 
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/ 
o escribiendo a Silvana Pennella (spennell@etuc.org). 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/libr
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/
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Capítulo 15 
 

Programa para impulsar la ciudadanía europea 
activa  

 
 

Introducción 
 
El programa de acción comunitario para la promoción de una ciudadanía europea 
activa fue aprobado por el Consejo Europeo en enero de 2004 y publicado en el DO 
L 30/6 de 4.2.2004.  El periodo de vigencia del programa discurre entre el 1 de 
enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2006. 
 
El programa pretende consolidar el diálogo entre la Unión Europea y sus ciudadanos 
con vistas a impulsar la manifestación de una ciudadanía europea activa y 
participativa.  
 
Este programa subvenciona tres tipos principales de acciones u operaciones, a 
saber: 
 
• programa de trabajo permanente de entidades que persiguen un objetivo de 

interés general europeo en el ámbito de la ciudadanía europea activa; 
• programa de trabajo permanente de una entidad (grupos de estudio y de 

investigación, redes multiplicadoras) que persiga un objetivo de interés general 
europeo en el ámbito de la ciudadanía europea activa o un objetivo de la política 
de la Unión Europea en este ámbito; 

• acciones en el ámbito de la ciudadanía europea activa realizadas, en particular, 
por organizaciones no gubernamentales, asociaciones y federaciones de interés 
europeo u organizaciones sindicales interprofesionales.  Acciones en favor de 
hermanamientos de ciudades iniciadas por municipios, entidades y organismos 
locales y regionales y administraciones locales y regionales, así como sus 
organizaciones.  

 

Actividades subvencionadas 

 
Conferencias, seminarios, talleres, establecimiento de redes, intercambio de 
experiencias y practicas óptimas, actividades y estrategias relacionadas con la 
educación y la formación y actividades de difusión. 
 

Interés para los sindicatos 

 
En el marco de las acciones subvencionadas en 2004 existe una convocatoria 
concreta de propuestas abierta a sindicatos interprofesionales que participan en el 
diálogo social europeo.  
 
Puede encontrarse información pormenorizada sobre proyectos sindicales  
financiados anteriormente en: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm
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Información sobre las convocatorias de propuestas 
actuales o más recientes 
En 2004 se realizaron dos convocatorias, cuyos plazos de presentación fueron en 
noviembre y diciembre, respectivamente, a saber: 
 
• apoyo a organizaciones no gubernamentales y a asociaciones y federaciones de 

interés europeo; 
• apoyo a sindicatos interprofesionales que participan en el diálogo social europeo. 
 
La información que sigue a continuación se refiere principalmente a la segunda de 
las convocatorias. 
 

Prioridades 

 
Los objetivos de las dos convocatorias de 2004 eran los siguientes: 
 
• promover y difundir los valores y objetivos de la Unión Europea; 
• acercar a los ciudadanos a la Unión Europea y sus instituciones, y animarles a 

tener trato con dichas instituciones de manera más frecuente; 
• vincular fuertemente a los ciudadanos a las reflexiones y a los debates sobre la 

construcción de la Unión Europea; 
• estimular las iniciativas de entidades que contribuyan a promover una ciudadanía 

activa y participativa. 
 
Las propuestas de proyecto presentadas en el marco de la convocatoria para 
sindicatos deben relacionarse con una o varias de las áreas temáticas que figuran a 
continuación, con vistas a fomentar la reflexión y el debate sobre la construcción de 
la Unión Europea y a promover y difundir sus valores y objetivos: 
 
• los efectos del nuevo tratado constitucional propuesto; 
• comunicar los objetivos de la estrategia de Lisboa y las practicas óptimas entre 

los Estados Miembros a los consumidores, ciudadanos y partes interesadas 
principales, con inclusión de los miembros de los sindicatos; 

• La producción de instrumentos de formación y educación sindical para estimular 
la ciudadanía europea activa (por ejemplo, materiales docentes, módulos de 
formación, estrategias de desarrollo del currículo); 

• valores y objetivos europeos y su relación con los servicios públicos. 
 

Duración 

 
La duración máxima de cada proyecto será de 12 meses.  Los proyectos de la 
convocatoria de 2004 no podrán comenzar antes del 1 de abril de 2005, ni finalizar 
después del 31 de marzo de 2006.  En cualquiera de los casos, todos los proyectos 
deberán iniciar sus actividades antes del 1 de noviembre de 2005. 
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Participación 
 

La convocatoria está abierta a sindicatos transectoriales que participan en el diálogo 
social europeo tanto a escala de la Unión Europea como a escala nacional y que 
estén radicados en uno de los países siguientes, a saber: 
 

• los 25 Estados Miembros de la UE; 
• los países de la AELC y el EEE; 
• Rumania y Bulgaria; 
• Turquía. 
 

Ayuda disponible 
 

Las propuestas deben presentar un presupuesto equilibrado y contener una solicitud 
de financiación de entre 20.000 y 50.000 euros, que no podrán superar el 60% de 
los costes totales admisibles de la acción propuesta. 
 

Procedimiento de solicitud 
 
Las solicitudes pueden enviarse directamente a la Comisión Europea, por cualquiera 
de los medios siguientes: 
 
Por correo certificado a: 
Comisión Europea 
Dirección General de Educación y Cultura  
Sector "Partnerships with Civil Society" 
Rue Van Maerlant, 2 (office 4/57) 
B-1049 Bruselas 
Bélgica 
 
Mediante entrega en mano o por servicio de mensajería a la oficina de correo 
central de la Comisión Europea (Rue de Genève 1, B-1140 Evère). 
 

Contacto 
 
El texto de la convocatoria de propuestas y los anexos pueden obtenerse en la 
dirección siguiente: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm 
 
El departamento de la Comisión responsable de llevar a cabo y gestionar las 
convocatorias DG EAC/69/04 es el servicio de “Alianzas con la Sociedad Civil” 
(Partnerships with Civil Society) de la Dirección General de Educación y Cultura 
(EAC).  
 
Puede obtenerse información adicional en: 
Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura  
Sector “Partnerships with Civil Society” 
Rue Van Maerlant, 2 (office 4/57) 
B-1049 Bruselas 
Bélgica 
Correo electrónico:  eac-soc-civile@cec.eu.int 
Fax:  +32 2 299 93 02 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm


166 

Capítulo 16 
 

El programa de acción comunitaria en materia de 
igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005) 

 

Introducción 
 
El compromiso de la UE con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 
viene de lejos, pues está incluido en el Tratado desde 1957. El marco jurídico 
comunitario garantiza que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. El 
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres es también un elemento 
importante de las relaciones exteriores de la Unión Europea y de sus políticas de 
cooperación al desarrollo y, en particular, el fomento y la protección de los derechos 
humanos específicos de la mujer forman parte de las políticas comunitarias de 
derechos humanos en los terceros países. Asimismo, la legislación en materia de 
igualdad de trato forma parte del acervo comunitario que deben respetar los países 
que solicitan su adhesión a la UE.  
 
 

Estrategia marco sobre la igualdad entre hombres y 
mujeres 
 
La Estrategia  marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-
2005)88 señala un cambio importante respecto de las acciones comunitarias previas 
sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, basadas 
fundamentalmente en actividades y programas compartimentados, financiados bajo 
diferentes partidas presupuestarias concretas89.  Con la nueva estrategia, se 
pretende coordinar todas las diferentes iniciativas y programas bajo un enunciado 
único, fundamentado en unos criterios claros de determinación, seguimiento, 
evaluación comparativa, evaluación teniendo en cuenta el género y evaluación 
global.  La Comisión piensa que esto permitirá también asegurar un mejor 
seguimiento y difusión de los resultados.  
 
La estrategia pretende hacer frente a los problemas de desigualdad estructural 
mediante la integración del objetivo de la igualdad en todas las políticas que tengan 
repercusiones directas o indirectas en las mujeres o en los hombres.  En el diseño y 
aplicación de todas las políticas hay que tener en cuenta las preocupaciones, 
necesidades y aspiraciones de las mujeres, en la misma medida que las de los 
hombres.  Este es el enfoque de la transversalidad,90 adoptado en 1996 por la 
Comisión (Comunicación de la Comisión, de 21 de febrero de 1996, Integrar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y 
acciones comunitarias COM(96) 67 final), quien pretende hacerlo operativo y 
consolidarlo mediante la presente propuesta.  Paralelamente a la transversalidad, la 
persistencia de desigualdades sigue exigiendo la aplicación de medidas específicas 

                                       
88 Véase 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy/com2000_335_es.pdf 
89 Incluida la iniciativa comunitaria EQUAL.  Véase el Capítulo 13 
90 Véase http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html 
 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy/com2000_335_es.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html
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en favor de las mujeres.  La estrategia marco propuesta se basa en este enfoque 
dual. 

 

El programa comunitario sobre la igualdad entre hombres y 
mujeres 
 
Con el fin de desarrollar las acciones horizontales y de coordinación (como las de 
creación de redes, sensibilización, instrumentos de análisis y evaluación, 
seguimiento, información y evaluación) necesarias para llevar a cabo con éxito la 
estrategia marco, la Comisión ha propuesto un programa de apoyo, el programa 
comunitario sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)91. 
 
El programa coordina, apoya y financia la ejecución de las actividades horizontales 
en los ámbitos de intervención de la estrategia marco comunitaria sobre la igualdad 
entre mujeres y hombres.  Este programa complementa a los demás programas y 
ayudas de la UE que pretenden igualmente eliminar las desigualdades y fomentar la 
igualdad entre hombres y mujeres.  
 

Sus objetivos son los siguientes: 

 
• promover y difundir los valores y prácticas en los que se basa la igualdad entre 

mujeres y hombres;  
• mejorar la comprensión de las cuestiones relacionadas con la igualdad entre 

mujeres y hombres, incluida la discriminación directa indirecta basada en el sexo 
así como la discriminación múltiple contra las mujeres, examinando la eficacia de 
las políticas y las prácticas mediante un análisis previo de las mismas, el 
seguimiento de su aplicación y la evaluación de su impacto;  

• potenciar la capacidad de los agentes sociales para promover eficazmente la 
igualdad entre mujeres y hombres, en particular fomentando el intercambio de 
información y buenas prácticas y el establecimiento de redes a nivel comunitario.  

 
Se realiza una convocatoria anual de propuestas, normalmente en primavera.  Las 
propuestas de proyecto se envían directamente a la Comisión Europea. 
 
Puede encontrarse información pormenorizada sobre proyectos financiados 
anteriormente en: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
 

Actividades subvencionadas 

 
• comparación de la eficacia de procesos, métodos y herramientas relacionados 

con la evolución de las funciones de la mujer y del hombre y la eliminación de 
estereotipos; 

• transferencia mutua y aplicación de buenas prácticas, intercambios de personal; 
• desarrollo conjunto de productos, procesos, estrategias y metodologías en este 

campo; 
• difusión de resultados, producción de materiales y organización de actos. 

                                       
91  Véase http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/newprg_es.pdf 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/newprg_es.pdf
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Interés para los sindicatos 

 
La igualdad entre hombres y mujeres constituye una de las prioridades políticas del 
programa de trabajo aprobado en el último congreso de la CES, celebrado en Praga 
en 2003.  El programa sobre igualdad entre hombres y mujeres ha sido utilizado 
ampliamente por parte de los sindicatos nacionales y la CES para apoyar la política 
de género en el seno de las organizaciones sindicales, los lugares de trabajo y otros 
tipos de entidades92.  

 

Información sobre las convocatorias de propuestas 
actuales o más recientes 
 

Prioridades 

 
El tema prioritario en 2004 ha sido “promover el cambio en las funciones del 
hombre y la mujer y eliminar los estereotipos de género” en áreas como la vida 
económica, la igualdad de participación y representación, los derechos sociales y la 
vida civil. 
 
En convocatorias previas, las prioridades han sido las siguientes: 
 
• equilibrio entre hombres y mujeres en la toma de decisiones; 
• conciliación entre trabajo y familia; 
• igualdad salarial. 
 

Duración 

 
15 meses a partir de la firma del contrato. 
 

Participación 

 
El programa está abierto a: 
 
• los 25 Estados Miembros de la UE; 
• los 3 países de la AELC y el EEE; 
• los países candidatos. 
 
Los promotores podrán ser: 
 
• ONG de ámbito europeo; 
• Los interlocutores sociales a escala de la UE.  Los interlocutores sociales 

representativos a escala nacional también pueden presentar propuestas que 
tengan una proyección transnacional aunque su representatividad debe 

                                       
92 Puede encontrarse más información sobre la política de igualdad entre hombres y mujeres de la FES en: 
 http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/EN/Dossiers/gender/default.cfm 
 

http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/EN/Dossiers/gender/default.cfm
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confirmarla por escrito por un interlocutor social de ámbito europeo que acepte 
encargarse de la difusión de los resultados; 

• Redes o consorcios transnacionales de autoridades regionales o locales 
(organizaciones sin ánimo de lucro de tres o más países de la UE, el EEE o del 
grupo de candidatos). 

 
Los asociados podrán ser: 
 
• Autoridades nacionales, regionales o locales; entidades y ONG que promuevan la 

igualdad entre hombres y mujeres a escala europea o nacional; los interlocutores 
sociales; las universidades e institutos de investigación; los medios de 
comunicación. 

 
La transnacionalidad consiste en la participación de socios de al menos tres países 
de los 25 Estados Miembros, del EEE o de Bulgaria, Rumania o Turquía, 
indistintamente.  La propuesta deberá presentarla un promotor, quien asumirá la 
responsabilidad general del proyecto y actuará de parte contratante con la 
Comisión. 
 

Ayuda disponible 

La contribución económica de la Comisión no superará el 80% de los costes totales 
de las actividades previstas.  La cofinanciación del 20% deberá ser en efectivo. 
 
La ayuda máxima que podrá solicitarse es de 500.000 euros, y se dará preferencia a 
las solicitudes que asciendan a un total de más de 250.000 euros. 
 

Procedimiento de solicitud 

Los impresos de solicitud deberán enviarse por correo postal en papel y por 
triplicado, debidamente completados y firmados por la persona responsable, 
directamente a: 
 
Comisión Europea 
DG Empleo y Asuntos Sociales 
Igualdad entre hombres y mujeres 
SPA3 00/07 
B–1049 Bruselas 
 
Además, deberá enviarse una versión electrónica a través de correo electrónico a:  
 
EMPL-PROG-GENDER@cec.eu.int 
 

Contacto 

 
El texto de la convocatoria, la guía para solicitantes y el formulario de solicitud 
pueden descargarse del sitio web que figura a continuación: 
 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_200
3_31/es.pdf 
 
Puede verse la composición del comité especial para la aplicación del programa en 
la dirección siguiente: 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_200
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http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listprgc
omm.pdf 
 
Este programa no dispone de oficina de asistencia técnica.  La responsable del 
expediente sobre igualdad de oportunidades de la CES es Catelene Passchier 
(cpasschier@etuc.org), aunque no existe un punto de información sindical con 
relación al programa. 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listprgc
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Capítulo 17 
 

Sexto programa marco de la Comunidad Europea 
para acciones de investigación, 

desarrollo tecnológico y demostración (2002-2006) 
 
 
El Sexto programa marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración (IDT), como sus predecesores, es un programa descomunal, que 
engloba una amplia gama de actividades de investigación y aplicación en las áreas 
científica y tecnológica.  Representa un área importante de política europea; en el 
Tratado de la CE se dedica un capítulo completo a la IDT.  El presupuesto para el 
sexto programa marco (PM6) es de 17.500 millones de euros, lo que representa casi 
el 4% del presupuesto general (2001) de la Unión Europea y entre el 4 y el 5% del 
gasto general en IDT en los Estados Miembros.  
 
En el momento de elaborarse este manual la Comisión está empezando a planificar 
el séptimo programa marco.  Hacia el final del capítulo se ofrece algo de información 
preliminar sobre el PM7. 
 

Panorama general del sexto programa marco 
 
La investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración forman un elemento 
esencial para el funcionamiento de las sociedades industrializadas, y representan un 
componente fundamental del empeño de la UE por mejorar la competitividad y 
aumentar el empleo.  Uno de los principales objetivos del PM6 es contribuir a la 
creación del Espacio Europeo de la Investigación (EEI).  En la base del Espacio 
Europeo de la Investigación se encuentra la conciencia de que los problemas y retos 
del futuro no podrán solucionarse sin una mayor integración de los esfuerzos de 
investigación y las capacidades de la Unión Europea.  Así pues, el objetivo es 
introducir un enfoque coherente y concertado a escala europea a partir del cual 
puedan formularse estrategias verdaderamente conjuntas, como requisito previo 
para que Europa se convierta en  la “economía más competitiva y dinámica del 
mundo” (Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000). 
 
Por consiguiente, el sexto programa pretende 
 
• concentrar los esfuerzos europeos en un menor número de prioridades; 
• buscar la progresiva integración de las actividades de todos los participantes 

correspondientes que trabajan a diferentes niveles; 
• promover actividades de investigación concebidas para tener un efecto 

”estructurador” duradero; 
• apoyar actividades que fortalezcan la base científica y técnica general de Europa. 
 
El sexto programa está formado por tres ejes principales de actividades, agrupados 
en torno a dos programas, junto con un tercer programa específico, EURATOM, 
sobre investigación nuclear, que representa alrededor del 7% del presupuesto 
general.  Los tres ejes principales de actividades son los siguientes, a saber: 
 
• concentración e integración de la investigación comunitaria; 
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• estructuración del Espacio Europeo de la Investigación; 
• fortalecimiento de las bases del Espacio Europeo de la Investigación. 
 
El primero de los ejes comprende siete campos temáticos prioritarios, a saber: 
 
• ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicadas a la salud; 
• tecnologías para la sociedad de la información; 
• nanotecnologías y nanociencias, materiales multifuncionales basados en el 

conocimiento, y nuevos procedimientos y dispositivos de producción; 
• aeronáutica y espacio;  
• calidad y seguridad de los alimentos; 
• desarrollo sostenible, cambio planetario y ecosistemas; 
• los ciudadanos y la gobernanza en una sociedad basada en el conocimiento. 
 
Dentro de este primer bloque también varias medidas específicas adicionales en un 
sector más amplio de investigación, que abarca la investigación en apoyo de las 
políticas de la UE e investigaciones en respuesta a necesidades científicas y 
tecnológicas nuevas o incipientes; actividades de investigación con participación de 
las PYME; y actividades de cooperación internacional.  El segundo y tercer eje se 
centran respectivamente en la estructuración del Espacio Europeo de la 
Investigación y en el fortalecimiento de las bases del Espacio Europeo de la 
Investigación. 
 
Implícita en los cambios introducidos con el sexto programa está la idea de que los 
programas marco previos han rendido por debajo de su capacidad con relación a los 
resultados.  Muchas de las actividades financiadas previamente han sido iniciativas 
a corto plazo que han finalizado cuando se ha detenido la financiación de la UE.  
Asimismo, se ha considerado que los efectos de las actividades previas han sido 
limitados, en parte por el tamaño y alcance de los consorcios participantes. 
 
 

Nuevos “instrumentos” de aplicación 
 
Los diferentes tipos de proyectos y acciones disponibles para aplicar el sexto 
programa marco se conocen como instrumentos.  Se han introducido nuevos 
instrumentos en un intento concreto de abordar los puntos flacos observados 
previamente señalados.  Estos nuevos instrumentos están estrechamente 
relacionados con el concepto de Espacio Europeo de la Investigación y se identifican 
con éste. 
 
De estos nuevos instrumentos, los más destacados son los proyectos integrados 
y las redes de excelencia.  Ambos campos se consideran una forma de movilizar 
una “masa crítica” de conocimientos especializados y esfuerzo, a fin de lograr unos 
objetivos más ambiciosos. 
 

Proyectos integrados 

 
Los proyectos integrados se considera que son proyectos de gran envergadura, 
concebidos para contribuir a formar la “masa crítica” en la investigación guiada por 
objetivos con ambiciones y metas científicas y tecnológicas bien definidas. 
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Se espera que los proyectos integrados traten de obtener resultados concretos que 
sirvan para dar mayor ímpetu a la competitividad de la Comunidad o hacer frente a 
necesidades sociales importantes.  Todo proyecto integrado debe incluir un conjunto 
coherente de acciones bajo un marco único de gestión.  Deberán estar compuestos 
por un conjunto coherente de partes, a menudo en forma de subproyectos 
ejecutados en estrecha coordinación.  Estas partes o subprogramas pueden variar 
en cuanto al tamaño y a la estructura en función de las tareas que deban 
desarrollarse.  Los proyectos deberán incluir un componente de investigación y, 
cuando convenga, actividades de desarrollo tecnológico o de demostración, así 
como quizá un componente de formación. 
 
Los proyectos integrados se utilizarán para todos los temas prioritarios, aunque 
también podrán utilizarse, en determinados casos, en otras áreas de investigación 
que apoyen las políticas comunitarias y anticipen necesidades científicas y 
tecnológicas (la denominada octava prioridad). 
 
Se prevé que los proyectos integrados tengan una duración típica de entre tres y 
cinco años.  Ahora bien, no habrá un máximo preestablecido, por lo que podrían 
aceptarse duraciones mayores en el caso de que sea necesario para cumplir los 
objetivos del proyecto. 
 
A la vez que se acepta que la “masa crítica” diferirá de un proyecto a otro, la 
envergadura de las actividades previstas llevará igualmente a presupuestos que 
variarán de algunos millones de euros a decenas de millones de euros para los 
proyectos integrados.  Esto es una consecuencia natural de la exigencia de que los 
proyectos tengan objetivos ambiciosos y que deban movilizar las actividades y 
recursos necesarios para lograr dichos objetivos.  Con relación a cada proyecto en 
particular, la Comisión prevé también que haya muchos más participantes que la 
media de nueve encontrada en los proyectos del quinto programa marco.  No 
obstante, la Comisión ha declarado expresamente que no habrá un umbral mínimo 
para los presupuestos de los proyectos, siempre y cuando, naturalmente, pueda 
demostrarse la ambición y masa crítica necesarias.  
 

Redes de excelencia 

 
Las redes de excelencia tienen como finalidad integrar progresivamente las 
actividades de los asociados que trabajan en redes y crear, por tanto, centros 
“virtuales” de excelencia.  Se consideran un instrumento de potenciación de la 
excelencia al tratar de encontrar una solución a la fragmentación de la investigación 
en Europa.  Los principales resultados de las actividades de las redes deben tener 
un efecto permanente y duradero en la estructuración y configuración del modo en 
que se lleva a cabo la investigación en el tema de que se ocupa la red.  Por 
consiguiente, se espera que las redes de excelencia tengan objetivos ambiciosos, en 
particular en lo que se refiere a lograr un liderazgo en Europa y convertirse en un 
motor a nivel mundial. 
 
Las redes de excelencia se utilizarán para la aplicación de las áreas temáticas del 
sexto programa marco.  También podrán utilizarse, en algunos casos, para la 
investigación en áreas que apoyen las políticas comunitarias y anticipen necesidades 
científicas y tecnológicas (la denominada octava prioridad).  
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A fin de evitar que se conviertan en clubes exclusivos, cada red tendrá el mandato 
de difundir la excelencia más allá de los límites de la propia alianza.  La formación 
será un componente esencial de este mandato. 
 
Las redes de excelencia deberán girar en torno a un programa conjunto de 
actividades.  Estos programas deberán estar estructurados en torno a tres 
componentes, a saber: 
 
• integración de actividades (es decir, compartir las herramientas de investigación, 

las plataformas o las instalaciones); 
• llevar a cabo investigaciones conjuntas; 
• realizar actividades destinadas a difundir la excelencia (cuyo elemento más 

importante será un programa conjunto de formación de investigadores y otro 
personal esencial). 

 
Si bien no se da una definición exacta de la “masa crítica” con relación a las redes 
de excelencia, la Comisión Europea espera que las redes más grandes engloben 
“varios cientos de investigadores”.  Se acepta que algunas redes serán más 
limitadas, pero con independencia del tamaño de la red deben notarse la necesaria 
ambición y masa crítica. 
 
Las ayudas comunitarias podrán concederse hasta para cinco años, y en algunos 
casos podría ampliarse a siete años.  La ayuda económica comunitaria se basará en 
el número de investigadores participantes en una red (solamente se financiará una 
parte de los costes asociados) y dependerá de la evaluación regular del grado de 
integración que se logre dentro de la red.  
 
Además de los proyectos integrados y las redes de excelencia, el sexto programa 
marco se sirve de otros instrumentos diversos, muchos de ellos ya conocidos de 
programas marco anteriores, a saber: 
 

Proyectos específicos de investigación o innovación focalizados 

 
Los proyectos específicos de investigación o innovación focalizados son proyectos en 
los que participan múltiples asociados destinados a la investigación, demostración o 
innovación cuyo fin es aumentar la competitividad europea o satisfacer las 
necesidades de la sociedad o de las políticas comunitarias.  Estos proyectos, al igual 
que los proyectos integrados, se utilizarán para la aplicación de las áreas temáticas, 
si bien tienen un alcance y ambiciones más limitados, con un presupuestos que 
oscilan entre algunos cientos de miles euros y algunos millones de euros. 
 
 

Acciones de coordinación  
 
Las acciones de coordinación tienen por objeto fomentar y apoyar el trabajo en red 
y la coordinación de las actividades de investigación e innovación.  Abarcarán la 
definición, organización y gestión de iniciativas conjuntas o comunes, así como 
actividades tales como la organización de conferencias, reuniones, intercambios de 
personal, difusión de prácticas óptimas, el establecimiento de sistemas de 
información comunes y grupos de expertos.  
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Acciones de apoyo específicas 
 
Las acciones de apoyo específicas son esencialmente una continuación de las 
medidas de acompañamiento del quinto programa marco.  Tienen como fin ayudar a 
la aplicación del programa marco y también podrán utilizarse para ayudar a 
preparar las actividades futuras de la política de investigación de la Comunidad.  
Dentro de los temas prioritarios, las acciones de apoyo específicas financiarán, por 
ejemplo, conferencias, seminarios, estudios y análisis, grupos de trabajo y grupos 
de expertos, apoyo operativo y actividades de difusión, información y comunicación, 
o una combinación de éstas cuando corresponda.  
 
 

Posibilidades de participación de los sindicatos 
 
Es poco probable que la mayor parte de los sindicatos cuenten con los 
conocimientos especializados en gestión de proyectos necesarios para coordinar un 
proyecto del sexto programa marco.  Aunque hubo dos proyectos en el cuarto 
programa marco encabezados organizaciones sindicales, el creciente cambio de 
énfasis del PM5 al PM6 hacia proyectos más amplios y ambiciosos hace que sea más 
difícil participar.  Puede decirse que es una pena, dada la envergadura de la 
financiación pública de que se trata, aunque no serán sólo los sindicatos los que 
tengan problemas, sino también cualquier otra organización pública o privada de 
pequeño tamaño, pese a que el sexto programa marco anima a las pequeñas y 
medianas empresas a que participen en las actividades.  
 
Al tiempo que por una parte se están simplificando los procedimientos de gestión 
para ayudar a los proyectos respecto de la relación contractual con la Comisión 
Europea, se da el caso de que los proyectos más grandes (más asociados, más 
actividades) requerirán más tiempo y esfuerzo de gestión interna.  Pocos sindicatos 
tendrán experiencia en la gestión de proyectos con más de tres o cinco asociados en 
los que intervengan quizá entre siete y diez personas clave en total.  El salto a los 
proyectos integrados y a las redes de excelencia representarán una carga y riesgo 
considerables, a pesar de que exista un gran compromiso, fundamentada en una 
propuesta de investigación concienzuda. 
 
Un consejo útil que puede darse a los sindicatos, y particularmente a sus institutos 
de investigación, es que traten de asociarse a un proyecto coordinado por una 
empresa u organización más grandes y evitar, por tanto, la pesada carga de la 
gestión del proyecto y los acuerdos contractuales.  Esto permitirá reducir también 
los posibles elevados costes de gestión y coordinación que habrá que soportar.  
 
En lo que respecta a iniciar una actividad de proyecto, los sindicatos pueden 
estudiar la posibilidad de presentarse a proyectos específicos de investigación o 
innovación focalizados, a acciones de coordinación y a acciones de apoyo 
específicas.  Incluso en estos casos, exigirán una gran capacidad en lo que se 
refiere a conocimientos de gestión y coordinación.  Asimismo, a no ser que se 
agilicen los procedimientos de pago de las subvenciones en el sexto programa 
marco, puede que exijan tener la capacidad de asumir importantes costes del 
proyecto por adelantado antes de recibir las ayudas de la Comisión.  La experiencia 
del quinto programa marco y de programas marco anteriores no es muy alentadora 
en este sentido.  Muy pocas organizaciones vinculadas al mundo sindical han 
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participado en proyectos de cooperación, y mucho menos han actuado de 
coordinadores de proyecto. 
 
Entre las prioridades de investigación fundamentales del sexto programa marco que 
pueden resultar de interés para los sindicatos con relación a la educación y la 
formación y las cuestiones socioeconómicas figuran las siguientes: 
 

Tecnologías para la sociedad de la información (TSI) 
 
El programa de trabajo sobre tecnologías de la sociedad de la información cuenta 
con el presupuesto más grande de todas las prioridades temáticas, y se considera 
que contribuye directamente a la realización de las políticas europeas en el área de 
la sociedad del conocimiento, tal como se acordó en el Consejo de Lisboa del año 
2000, en el Consejo de Estocolmo de 2001 y en el plan de acción e-Europe.  Una de 
las áreas de investigación de las tecnologías para la sociedad de la información es el 
subepígrafe 1.1.2 Investigación aplicada sobre TSI para abordar los 
principales retos sociales y económicos, cuyo objetivo es ampliar el alcance y 
eficiencia de las soluciones basadas en las TSI dirigidas a hacer frente a los retos 
sociales y económicos, y hacer que éstas sean accesibles a los ciudadanos, 
empresas y organizaciones.  En particular, la investigación en “sistemas de trabajo 
electrónico” se centrará en nuevos diseños de los lugares de trabajo y en 
tecnologías innovadoras, mientras que otra de las subáreas se centrará en el acceso 
personalizado al aprendizaje electrónico en las escuelas, universidades y lugares de 
trabajo y la enseñanza personalizada, como parte del aprendizaje permanente 
general. 
 

Los ciudadanos y la gobernanza en una sociedad basada en el 
conocimiento 

 
Esta prioridad temática tiene dos subgrupos de áreas de investigación, a saber: 
 
La sociedad del conocimiento y la cohesión social: 

 
• mejorar la producción, transmisión y utilización del conocimiento y sus 

repercusiones en el desarrollo económico y social; 
• opciones para el desarrollo de una sociedad del conocimiento; 
• variedad de las dinámicas y vías de transición hacia la sociedad del 

conocimiento. 
 

Ciudadanía, democracia y nuevas formas de gobernanza: 

 
• consecuencias de la integración europea y de la ampliación para la gobernanza y 

el ciudadano; 
• articulación de los ámbitos de responsabilidad y nuevas formas de gobernanza; 
• cuestiones relacionadas con la resolución de conflictos y el restablecimiento de la 

paz; 
• nuevas formas de ciudadanía y de identidad cultural. 
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Para cada una de estas subáreas la Comisión Europea anunciará diferentes temas, 
así como los temas de los instrumentos específicos, en las diversas convocatorias de 
propuestas. 
 
También puede haber una posibilidad de participación de los sindicatos en proyectos 
del sexto programa marco relativos a cuestiones de salud y medioambientales.  
Asimismo, los sindicatos que representan a personal docente de enseñanza superior 
y de instituciones de investigación puede que tengan un interés particular en seguir 
la evolución de las cuestiones relacionadas con el espacio europeo de investigación. 
 
Para cada una de las prioridades de investigación concretas aconsejamos a los 
sindicatos que consulten los resultados de las “expresiones de interés” presentadas 
por diferentes organismos de investigación de toda Europa.  Esto dará una 
indicación de los tipos de propuestas que están estudiando los promotores de 
proyectos.  En la siguiente dirección puede encontrarse más información: 
http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm 
 
Si, como se espera, el sexto programa marco consigue atraer la participación 
permanente de las principales empresas de los diferentes sectores productivos más 
importantes, los sindicatos pueden tener la posibilidad de intervenir a través del 
debate con los empleadores. 
 
Muchos de los principales empleadores de Europa tendrán comités de empresa 
europeos en activo.  Si bien puede que no sea la práctica habitual, no hay razón por 
la que los sindicatos no puedan plantear la cuestión de las actividades de 
investigación con relación al sexto programa marco.  Podría ayudar a descubrir si el 
empleador se plantea o se ha planteado participar en una propuesta para el PM& 
como parte de un consorcio.  Si resulta pertinente y adecuado, esto podría permitir 
a los sindicatos al menos seguir el desarrollo, si no tomar parte directamente en las 
actividades del proyecto. 
 
Con todo, aún habría fundamentos jurídicos y políticos para sustentar la dimensión 
social del “proyecto” que es la Unión Europea.  Los ciudadanos europeos, como 
trabajadores, consumidores, grupos en desventaja e individuos tienen, por tanto, 
razones suficientes y la expectativa legítima de estar representados activamente y 
de participar en las actividades del sexto programa marco. 
 
Si bien los sindicatos no pueden pretender hablar por todos los ciudadanos 
europeos, sí que constituyen las redes europeas más extensas de organizaciones de 
voluntarios que representan a una gran cantidad de personas y grupos que tienen 
que hacer frente a los problemas, además de trabajar con ellos, que habrá que 
superar si Europa pretende convertirse en la economía más competitiva y dinámica 
del mundo.  Aunque no sea por otro motivo, la intervención de los sindicatos se 
hace necesaria para asegurar que los imperativos del mercado no sacan fuera las 
aspiraciones sociales del sexto programa marco. 
 
 

Costes y financiación de la UE 
 
En el sexto programa marco se seguirán aplicando diferentes modelos de costes.  
En el caso de las organizaciones soliciten una contribución comunitaria sobre todos 
los costes en que se incurra, se aplicarán los siguientes límites generales, a saber: 
 

http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm
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• el 50% para las actividades de investigación y desarrollo tecnológico y 
relacionadas con la innovación del proyecto; 

• el 35% para actividades de demostración; 
• el 100% para actividades de formación (con exclusión de los costes de personal 

de quienes están formándose); 
• el 100% para la gestión del consorcio. 
 
Otros modelos de costes prevén una contribución máxima de la Comunidad del 20% 
de los costes directos como contribución a los costes indirectos incurridos. 
 
Las acciones de coordinación y las acciones de apoyo específicas pueden financiarse 
hasta el 100%. 
 
Uno de los problemas de gestión a los que se han enfrentado las organizaciones que 
han participado en programas marco anteriores son los detallados, a menudo 
repetitivos, informes financieros requeridos para recibir los fondos comunitarios.  En 
el PM6 se han tomado medidas para reducir este elemento de carga administrativa 
y dar a los proyectos más autonomía para utilizar los recursos (incluidos los fondos 
comunitarios) durante el periodo de vida de un proyecto.  
 
Como parte de estos mismos cambios, se ha introducido un nuevo aspecto 
importante, el certificado de costes.  Todo participante en un proyecto está 
obligado a presentar un certificado de costes preparado por un auditor externo 
independiente o, en el caso de un organismo público o de una organización 
internacional, por un funcionario público competente, que certifique el total general 
de los gastos admisibles en que ha incurrido el participante. 
 
 

Procedimiento de solicitud y criterios de selección 
 
Los procedimientos de solicitud y los criterios específicos de aceptación para los 
proyectos integrados, las redes de excelencia y otros instrumentos son muy 
detallados y pueden encontrarse en el sitio web del PM6 con relación a 
convocatorias de propuestas concretas.  Con todo, existe un conjunto básico de 
criterios que son comunes a todas las propuestas de proyectos relativas a las áreas 
temáticas prioritarias del sexto programa marco. 
 
Los criterios generales que figuran a continuación se utilizarán probablemente para 
evaluar las propuestas, a los cuales se unirán criterios específicos con relación a 
cada instrumento concreto: 
 
• pertinencia con relación a los objetivos del programa; 
• impacto potencial; 
• calidad de la integración; 
• calidad de la organización y la gestión; 
• movilización de recursos. 

 

Hacia el séptimo programa marco 
En junio de 2004 la Comisión publicó la Comunicación La ciencia y la tecnología, 
claves del futuro de Europa – Orientaciones para la política de apoyo a la 
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investigación de la Unión (COM(2004) 353 final).93  En ella, la Comisión señala la 
masiva respuesta al sexto programa marco:  28.000 propuestas de investigación 
presentadas, con la participación de 150.000 instituciones; establecimiento de 200 
grandes redes y proyectos de investigación transnacionales; y puesta en marcha de 
55 acciones para la integración de los programas en redes.  Con todo, la Comisión 
hace hincapié en la necesidad de invertir todavía más para aumentar el esfuerzo 
europeo de investigación del 2% actual del PIB de la UE al objetivo del 3% fijado en  
el Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002. 
 
Además de exponer la necesidad de aumentar la financiación para la IDT, en la 
Comunicación se esquematizan los seis grandes objetivos para el periodo 2007-
2013: 
 
• crear polos de excelencia europeos por medio de la colaboración entre 

laboratorios; 
• lanzar iniciativas tecnológicas europeas; 
• estimular la creatividad de la investigación fundamental mediante la competencia 

entre equipos a nivel europeo; 
• hacer Europa más atractiva para los mejores investigadores; 
• desarrollar infraestructuras de investigación de interés europeo; 
• reforzar la coordinación de los programas nacionales de investigación. 
 
La Comunicación ha sido objeto de un proceso de consulta abierto que finalizó en 
octubre de 2004.  A partir se sus resultados, la Comisión presentará sus propuestas 
legislativas para el séptimo programa marco a lo largo de 2005.  Pueden seguirse 
los progresos con relación al séptimo programa marco en la dirección siguiente: 
http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html  
 
 

Convocatoria de propuestas e información complementaria 
Para obtener más información sobre el sexto programa marco, con inclusión de los 
programas de trabajo pormenorizados de determinadas áreas recomendamos la 
consulta de de los sitios web de la Comisión Europea que figuran a continuación: 
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html 
http://www.cordis.lu/fp6/home.html 
 
Los pormenores de las próximas convocatorias de propuestas pueden encontrarse 
en la dirección siguiente: 
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm 
 
Están previstas dos convocatorias más para el programa de trabajo TSI.  La primera 
de ellas se publicó el 16 de noviembre de 2004, con fecha de plazo hasta el 22 de 
marzo de 2005, y la segunda está programada para mayo de 2005 con un plazo 
hasta septiembre de 2005.  A finales de 2004 se realizará otra convocatoria de 
propuestas para el programa de trabajo sobre los ciudadanos y la gobernanza en 
una sociedad basada en el conocimiento. 
 
Véase también la Biblioteca de los Servicios de Información sobre la UE en: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
 

                                       
93 Puede descargarse en:  
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353es01.doc 

http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353es01.doc
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Capítulo 18 
 

Ayudas a países exteriores  
 
 
En este manual se ha hecho la mayor parte del hincapié en la colaboración 
transnacional entre organizaciones de los actuales Estados Miembros de la Unión 
Europea.  Sin embargo, también es importante examinar otras posibilidades dentro 
de un ámbito geográfico más amplio.  
 
En este capítulo se presentan los pormenores de cuatro de los programas que 
ofrecen ayuda externa y apoyo para el desarrollo de actividades que podrían ser de 
interés para los sindicatos.  
 
• La Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. 
• El programa CARDS (Asistencia comunitaria para la reconstrucción, el desarrollo 

y la estabilización) 
• La Asociación euromediterránea y el Programa MEDA. 
• Acciones de sensibilización de la opinión pública sobre cuestiones de desarrollo. 
 
Todas son responsabilidad de la Oficina de Cooperación EuropeAid de la Comisión. 
 
 

Iniciativa europea para la democracia y los derechos 
humanos 
 

Introducción 

 
Los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y Estado 
de derecho constituyen una piedra angular de la Unión Europea, tal como se 
establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, complementada 
por otra serie de declaraciones y convenciones, que en conjunto constituyen una 
fuente importante de inspiración para Unión Europea en lo que se refiere a la 
definición de sus prioridades. 
 
En 1994, el Parlamento Europeo creó un capítulo presupuestario nuevo, 
denominado “Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos” 
(IEDDH), en la que se reunieron todas las líneas presupuestarias existentes que 
trataban con la promoción de los derechos humanos.  El Tratado de Ámsterdam de 
1999 supuso otro paso importante hacia adelante.  En el Artículo 6 del Tratado se 
declara que 
 

“la Unión Europea se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, 
principios que son comunes a todos los Estados Miembros”. 

 
Este principio ha servido de fundamento jurídico para todas las actividades 
relacionadas con los derechos humanos y la democratización bajo las diferentes 
líneas presupuestarias, que ahora ha refundido la Comisión Europea para facilitar la 
coherencia entre las actividades que se desarrollan en este campo. 
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En 2004, la cantidad total disponible para la IEDDH fue de  125.000 millones de 
euros, ejecutados bajo las partidas presupuestarias siguientes: 
 
• 19.04.03: Desarrollo y consolidación de la democracia y el Estado de Derecho 

– respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
• 19.04.04: Apoyo a las actividades de los tribunales internacionales penales y 

de la Corte Penal Internacional. 
 

Actividades subvencionadas 

 
El programa distingue ayudas para proyectos globales, proyectos regionales y 
proyectos para países diana: 
 
• proyectos globales:  siguen un enfoque temático; 
• los proyectos regionales y países diana se basan en las prioridades regionales 

respectivas (por ejemplo, campañas contra la tortura, programas regionales 
sobre educación en derechos humanos) o en prioridades específicas del país. 

 
Las estrategias IEDDH se llevan a cabo a través de tres medios principales, a saber: 
 
• proyectos determinados mediante convocatorias de propuestas, ejecutados 

por organizaciones de la sociedad civil, ONG y autoridades locales (con exclusión 
de los Estados y las organizaciones o instituciones nacionales e internacionales); 

• los microproyectos son proyectos pequeños con un presupuesto menor de 100 
mil euros, administrados directamente por las delegaciones de la Comisión 
Europea en los países interesados.  Están concebidos para apoyar actividades a 
pequeña escala relacionadas con los derechos humanos y la democratización 
llevadas a cabo por ONG de base; 

• los proyectos dirigidos los determina la Comisión Europea para lograr 
objetivos específicos que no pueden asegurarse a través de convocatorias de 
propuestas o microproyectos.  Normalmente se llevan a cabo con organizaciones 
internacionales o regionales. 

 
A través de estos medios la IEDDH  apoya una gran variedad de acciones.  Todos 
los años EuropeAid, Dirección General responsable del programa, aprueba un 
programa de trabajo con las últimas prioridades y requisitos con relación a las áreas 
de actividad, las estructuras de gestión y las asignaciones a cada una de las 
prioridades.  Quienes deseen presentar una solicitud de ayuda para un proyecto 
deberán leer con detenimiento el programa de trabajo anual para ver qué 
actividades se subvencionan en ese momento. 
 

Interés para los sindicatos 

 
Las áreas de los derechos humanos, la democratización y la lucha contra el racismo 
y la xenofobia han interesado tradicionalmente al movimiento sindical, y los 
sindicatos han presentado proyectos sobre estos temas que han sido aprobados. 
 
Así, por ejemplo, la ASE, financiada a través del antiguo programa PHARE y 
Democracia, coordinó un proyecto titulado “Desarrollo de un red sindical de 
educación en Europa central y oriental” que dio inicio a una colaboración en el 
campo de la educación sindical entre los sindicatos de Europa central y oriental.  
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Con este proyecto se estableció una red educadores sindicales que sigue 
desarrollando una labor muy activa en el campo de la educación sindical y en la 
difusión de nuevos recursos de enseñanza. 
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Información sobre las convocatorias de propuestas actuales o 
más recientes 

 

Prioridades 

 
La Comunicación de la Comisión Europea de 2001 titulada El papel de la Unión 
Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros 
países,94 definía las siguientes prioridades, a saber: 
 
• consolidación de la democratización, la buena gobernanza y el Estado de 

Derecho; 
• abolición de la pena de muerte; 
• lucha contra la tortura y la impunidad y apoyo a los tribunales internacionales 

penales y de otro tipo; 
• lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación contra las minorías y los 

pueblos indígenas. 
 
  

Duración 

 
La duración de los proyectos y las fechas de las convocatorias de propuestas varían 
en función de los distintos tipos de proyectos y de medidas. 
 

Participación 

 
Beneficiarios:  organizaciones regionales e internacionales, ONG, autoridades 
nacionales y locales e instituciones de enseñanza superior con sede en la UE o en un 
país beneficiario. 
 
Los países diana se definen del modo siguiente: 
 
• África subsahariana:  Angola, Burundi, República Democrática del Congo, 

Eritrea, Etiopía, Costa de Marfil, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Sierra Leona, 
Sudán, Zimbabwe; 

• Región mediterránea y Oriente Próximo:  Argelia, Israel y Cisjordania, Gaza, 
Túnez, Iraq; 

• Caribe:  Haití; 
• Pacífico: República de Fiji; 
• Asia:  Camboya, China, Indonesia, Nepal y Pakistán; 
• América Latina:  Colombia, Guatemala y México; 
• NEI:  Georgia, Rusia y Ucrania; 
• Europa sudoriental:  Bosnia y Herzegovina, República Federal de Yugoslavia; 
• países candidatos:  Turquía. 
 

                                       
94  Véase http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com01_252_es.pdf  

http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com01_252_es.pdf
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Ayuda disponible 

 
Las subvenciones solamente cubren una parte de los costes totales, excepto para 
las organizaciones de los países en desarrollo que puedan justificar una subvención 
del 100%.  La contribución media mínima de la UE a los proyectos elegidos a través 
de convocatorias de propuestas será normalmente de 300 mil euros, y el máximo 
no superará 1,5 millones de euros.  Para los microproyectos iniciados por las 
delegaciones de la UE en terceros países, la contribución de la UE oscila 
normalmente entre 10 mil y 100 mil euros. 
 

Proceso y procedimiento de solicitud 

 
A partir de 2004, la Comisión ha introducido un procedimiento de dos fases:  los 
solicitantes presentan una propuesta preliminar, o un documento de exposición de 
conceptos, junto con un presupuesto general.    En el caso de que sea aceptada por 
la Comisión, se pedirá a los solicitantes que presenten una propuesta totalmente 
desarrollada.  El caso de los microproyectos, el procedimiento lo determinará la 
delegación de la UE responsable. 
 
El elemento nuevo en 2004 es el de devolución; la UE ha ido pasando el 80% de los 
proyectos de Bruselas a las Delegaciones de la UE, a fin de acercarse a las 
organizaciones locales y a las necesidades de los solicitantes, de mejorar la calidad 
de las propuestas y de agilizar la puesta en marcha de las actividades. 
 

Contactos 

 
Obsérvese que las convocatorias de propuestas para este programa ya no se 
publican en el Diario Oficial.  Por tanto, la fecha de publicación en el sitio web de 
EuropeAid  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
será la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
Toda la documentación, incluidos el programa de trabajo, la convocatoria de 
propuestas, los formularios y los documentos pertinentes, junto con una serie de 
preguntas más frecuentes puede encontrarse en: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
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El programa CARDS (Asistencia comunitaria para la 
reconstrucción, el desarrollo y la estabilización) 
 

Introducción 

 
Una de las prioridades fundamentales de la política de relaciones exteriores de la UE 
es impulsar la estabilidad y la paz en los países del Sudeste de Europa.  El nuevo 
programa CARDS, aprobado en diciembre de 2000, es una continuación de las 
acciones ya emprendidas por la UE para ayudar al desarrollo y consolidación de la 
sociedad civil en los países siguientes, a saber:  Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia (Kosovo 
incluido).  Al mismo tiempo, tiene el objetivo más amplio de apoyar la participación 
de estos países en el Proceso de Estabilización y Asociación, destinado a impulsar la 
estabilidad dentro de esta difícil región a la vez que facilita una asociación más 
estrecha entre los países de la región y la Unión Europea.  Este proceso conduce al 
establecimiento de relaciones contractuales entre los países que han logrado 
suficientes progresos en la reforma y administración política y económica y la Unión 
Europea. 
 
Durante el periodo 2000-2006, el programa CARDS destinará 4.600 millones de 
euros a inversiones, consolidación institucional y otras medidas, centradas en lo 
siguiente, a saber: 
 
• la reconstrucción, la estabilización democrática y el retorno de los refugiados; 
• el desarrollo institucional y legislativo, en especial la armonización con la 

normativa y enfoque de la Unión Europea, con vistas a afianzar la democracia y 
el estado de derecho, los derechos humanos, la sociedad civil y los medios de 
comunicación, y el funcionamiento de una economía de mercado libre; 

• el desarrollo económico y social sostenible, con inclusión de reformas 
estructurales; 

• el fomento de relaciones más estrechas y de la cooperación regional entre estos 
países y entre estos países, la UE y los países candidatos de Europa central. 

 
El programa CARDS está administrado por la Oficina de Cooperación EuropeAid. 
 
 

Actividades subvencionadas 

El programa subvenciona un gran número de proyectos de diferentes dimensiones.  
Entre las actividades para las que se ofrecen ayudas figuran las siguientes: 
 
• formación de personal, formadores y beneficiarios; 
• cursos de gestión; 
• transferencia de conocimientos técnicos; 
• visitas de estudio y estancias en prácticas; 
• seminarios temáticos, talleres, conferencias, actividades de difusión; 
• encuentros y campañas de sensibilización de la población y las autoridades; 
• publicación de manuales y folletos y de prácticas óptimas; 
• creación de nuevos servicios; 
• medidas de creación de capacidades institucionales y humanas; 
• aumento de la participación de los ciudadanos en el diálogo democrático local; 
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• gobernanza; 
• fomento de la igualdad de participación de grupos étnico y minoritarios y de 

mujeres en el proceso democrático. 
 

Interés para los sindicatos 

 
La CES ha trabajado activamente para facilitar y mantener la cooperación entre 
organizaciones locales, así como para apoyar la creación de lazos entre 
organizaciones locales y organizaciones radicadas en la UE, a fin de contribuir al 
proceso de estabilización y asociación.  Puede verse una explicación completa de la 
política de la CES en materia de relaciones exteriores, en especial con relación a los 
Balcanes, en la dirección siguiente: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExternal
Relationsen.pdf 
 
En 2003 programa CARDS anunció dos convocatorias de propuestas que podían ser 
de interés para los sindicatos, a saber: 
 
• Programa regional CARDS Estabilización democrática: Sociedad civil local 

Programa de desarrollo; 
• Programa regional CARDS Estabilización democrática —Programa red a red. 
 
Si bien estas dos convocatorias están cerradas, todavía pueden consultarse los 
documentos relativos a las mismas en la dirección siguiente: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
 

Información sobre las convocatorias de propuestas actuales o 
más recientes 

 

Prioridades 

 
La convocatoria más reciente, cerrada en septiembre de 2004, versaba sobre la 
estabilización democrática:  programa red a red.  Su fin era aumentar la capacidad 
de la sociedad civil en la región mediante el apoyo de las actividades de cooperación 
entre organizaciones en red de la región CARDS y de la UE para transferir 
conocimientos especializados, crear capacidad y establecer estructuras duraderas.  
Los componentes fundamentales de los proyectos podían ser los siguientes: 
 
• desarrollo de capacidades de trabajo en red;  
• desarrollo de cuestiones relativas a la organización (personal, finanzas, 

planificación estratégica); 
• desarrollo de cuestiones financieras como recaudación de fondos, planificación 

financiera, contabilidad, gestión financiera; 
• desarrollo de capacidades de promoción. 
 
Las acciones deben tener lugar en uno o varios de los países siguientes:  Albania, 
Bosnia y Herzegovina, Croacia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y 
Serbia (incluido Kosovo). 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExternal
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl


187 

Duración 

 
Los proyectos deben durar entre 18 meses como mínimo y 24 meses como máximo. 

 

Participación 

 
Los solicitantes deben: 
 
• ser entidades jurídicas de carácter no lucrativo; 
• ser organizaciones no gubernamentales, asociaciones de la sociedad civil o 

profesionales, sindicatos, pequeñas o medianas empresas; 
• tener su sede en la UE o en uno de los países candidatos (Bulgaria, Rumania y  

Turquía) o en uno de los países CARDS; 
• asumir la responsabilidad directa de la preparación y gestión de la acción. 
 
Los asociados tendrán que cumplir los mismos criterios de elegibilidad que los 
solicitantes.  La alianza transnacional debe estar compuesta por al menos una 
organización de la UE o de los países candidatos y al menos una organización de un 
país CARDS. Otras organizaciones (por ejemplo, estructuras administrativas 
municipales y regionales y locales) pueden participar en la acción, pero no recibir 
dinero de la subvención.  Estos “asociados” no tienen que cumplir los criterios de 
elegibilidad. 
 

Ayudas disponibles 

 
La contribución económica de la Comunidad oscilará entre el 50% y el 80% de los 
costes elegibles totales.  El resto deberá aportarlo el solicitante o los asociados de 
sus propios recursos o de otros recursos que no sean de la Comunidad Europea.  La 
cuantía total de la subvención será de entre 100 mil y 200 mil euros. 
 

Procedimiento de solicitud 

 
Los formularios de solicitud, rellenados en inglés, deberán enviarse directamente a:  
 
Comisión Europea 
Oficina de Cooperación EuropeAid 
Unidad A6 
Despacho L-41 4/17 
Rue de Genève 1 
B 1049 Bruselas 
Bélgica 
 
El texto de la convocatoria, las directrices y los formularios de solicitud están 
disponibles en el sitio web de EuropeAid: 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 
 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
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Contacto 

 
Los solicitantes pueden enviar preguntas hasta 21 días antes de que finalice el plazo 
de presentación establecido en la convocatoria de propuestas de que se trate, 
indicando el número de referencia de la convocatoria, a la persona siguiente: 
 
Patrick Becker 
Por correo electrónico:  Patrick.becker@cec.eu.int 
O por fax: +32.2.2994701 
 
En el sitio web que figura a continuación hay publicadas una serie de preguntas y 
respuestas: 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 
 
No existe oficina de asistencia técnica ni tampoco hay un punto de información 
sindical para este programa.  El responsable de la CES del dossier sobre los 
Balcanes es Tom Jenkins (tjenkins@etuc.org).  
 
 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
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La Asociación euromediterránea y el Programa MEDA  
 

Introducción 

 
La Unión Europea cuenta con una larga historia de comercio bilateral y cooperación 
para el desarrollo con otros países mediterráneos.  La Conferencia de los Ministros 
de Asuntos Exteriores de los Estados Miembros de la UE y de los doce terceros 
países mediterráneos, celebrada en Barcelona en noviembre de 1995, marcó el 
inicio de una nueva fase de “asociación” en esta relación, la cual conlleva no sólo 
cooperación bilateral sino también multilateral o regional.  En la Declaración de esta 
conferencia se establece el fundamento de esta nueva asociación euromediterránea, 
conocida también como Proceso de Barcelona95.  En la Declaración se determinan 
tres áreas generales en las que se desarrollará el proceso de asociación, a saber: 
 
• asociación política y de seguridad:  establecer un espacio común de paz y 

estabilidad; 
• asociación económica y financiera:  construir una zona de prosperidad 

compartida; 
• asociación social, cultural y humana:  desarrollar los recursos humanos y 

favorecer la comprensión entre culturas y los intercambios entre sociedades 
civiles. 

 
El proceso de Barcelona se lleva a la práctica a través del programa MEDA, que 
ofrece ayuda técnica y económica a las medidas que acompañan la reforma de las 
estructuras económicas y sociales de los asociados mediterráneos. 
 
En el contexto de MEDA/EUROMED, la UE realizó en 2004 la primera convocatoria 
de propuestas, denominada “Los Diálogos Mediterráneos 2004-2005”.  Su objetivo 
es mejorar la información sobre los ciudadanos de ambas riberas del Mediterráneo y 
promover un diálogo activo entre ellos, especialmente en áreas como la migración, 
la educación y la formación, la sociedad civil, la gobernanza, los sindicatos, los 
jóvenes, las mujeres y la cultura. 
 

Actividades subvencionadas 

 
• producción y difusión de dossier, informes, entrevistas (texto y fotografías) 

sobre aspectos de los temas anteriormente citados;  
• organización de reuniones para agentes multiplicadores (periodistas, profesores 

y formadores, investigadores, dirigentes de ONG de juventud y organizaciones 
de la sociedad civil). 

 

Información sobre las convocatorias de propuestas actuales o 
más recientes 

 
La información que sigue a continuación se refiere a la convocatoria de propuestas 
sobre los Diálogos Mediterráneos que se cerró en junio de 2004.  

                                       
95 Véase http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r15001.htm  

http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r15001.htm
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Prioridades 

 
• el papel de los sindicatos en la sociedad moderna y en los cambios en la 

economía (incluido el estimulante problema del intercambio libre mediterráneo);  
• educación y formación profesional con relación a las condiciones 

socioeconómicas de los países concernidos;  
• derechos de las mujeres, su evolución y repercusiones en Europa.  
 

Duración 

 
24 meses a partir de la firma del contrato.  
 

Participación 

 
El programa está abierto a organizaciones de los Estados Miembros de la UE, 
Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Israel, Jordania, Siria, Líbano, Turquía y los 
territorios palestinos.  Los promotores deben ser: 
 
• ser entidades jurídicas de carácter no lucrativo, organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones, universidades, organismos educativos y 
culturales; 

• tener su sede en la UE o en uno de los países que participan en el programa; 
• asumir la responsabilidad directa de la gestión de la acción. 
 
El consorcio debe estar compuesto por un mínimo de cuatro asociados, dos de ellos 
de un país mediterráneo y otros dos de la UE, con inclusión de los nuevos Estados 
Miembros.  Las acciones deben relacionarse con un mínimo de tres países 
mediterráneos; en las actividades que se realicen en Europa deberán participar un 
mínimo de cinco países de los 25 Estados Miembros. 
 

Ayudas disponibles 

 
El presupuesto disponible para la convocatoria de 2004 es de 1,5 millones de euros.  
La contribución económica de la CE cubrirá entre el 50% y el 80% de los costes 
totales elegibles.  La cofinaciación deberá ser sufragada por el solicitante o sus 
asociados a partir de sus propios recursos.  LA cuantía de la subvención oscilará 
probablemente entre 350 mil y 750 mil euros.  
 

Procedimiento de solicitud 

 
Los formularios de solicitud deberán enviarse en el plazo de la fecha indicada en la 
convocatoria, con un original y cinco copias, a: 
 
Delegación de la Comisión Europea en Túnez 
Immeuble Europe, rue du Lac Mâalaren 
BP 150-1053 Les Berges du Lac 
Túnez 
Túnez 
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Contactos 

 
El texto de la convocatoria, las directrices y los formularios están disponibles en la 
dirección siguiente:  http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 
O en el sitio de la Delegación, en:  www.deltun.cec.eu.int . 
 
Puede encontrarse más información en la dirección siguiente: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/  
 
En la convocatoria de 2004 hasta 21 días antes del plazo de presentación los 
solicitantes podían enviar preguntas a la Delegación de la UE en Túnez.  
 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/
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Acciones de sensibilización de la opinión pública sobre 
cuestiones de desarrollo (línea presupuestaria 21.02.03)  
 

Introducción 

 
La línea presupuestaria 21.02.03 (anteriormente B7-6000) se estableció en 1976 
con el fin de ofrecer ayudas a los proyectos de ONG europeas que fueran a llevarse 
a cabo en países en desarrollo.  En 1978, el mandato de la línea presupuestaria se 
amplió experimentalmente para incluir actividades encaminadas a sensibilizar a la 
opinión pública europea con relación a cuestiones de desarrollo.  Desde 1979 esto 
se convirtió en un elemento permanente de la línea presupuestaria que 
gradualmente fue aumentando su parte correspondiente del presupuesto de 
cofinanciación disponible, hasta llegar a alrededor del 10%, lo que en 2004 sumó 
una cifra de 200 millones de euros.  
 
Los objetivos generales para este tipo de acciones son los siguientes, a saber: 
 
• sensibilizar a la opinión pública europea respecto de problemas de desarrollo en 

los países en desarrollo y sobre los problemas de éstos en su relación con el 
mundo industrializado; 

• movilizar ayudas públicas en Europa para el desarrollo, para estrategias y 
políticas dirigidas a la reducción de la pobreza, así como para acciones que 
beneficien a los sectores más pobres de las poblaciones de los países en 
desarrollo. 

 

Actividades subvencionadas 

 
• intervenciones de carácter social, humano, medioambiental o de desarrollo 

económico, así como apoyo a las instituciones y dotación de medios para 
estructuras locales de desarrollo, a fin de beneficiar a las personas pobres de de 
los países en desarrollo, particularmente a los grupos vulnerables; 

• sensibilizar a la opinión pública europea respecto de problemas de desarrollo en 
los países en desarrollo; 

• medidas destinadas a reforzar la cooperación entre ONG europeas y sus 
asociados en países en desarrollo. 

 

Temas recomendados 

 
• la función de la mujer en el desarrollo;  
• desarrollo sostenible, sociedad civil y fomento de los derechos humanos y la 

democracia; 
• derechos del niño; 
• protección de culturas amenazadas. 
 
Los proyectos subvencionados anteriormente pueden encontrarse en la 
siguiente página web: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
#Historical%20Background 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
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Información sobre las convocatorias de propuestas actuales o 
más recientes 

 

Prioridades 

 
En 2004-2005 se dará prioridad a acciones que cumplan una o varias de las 
características siguientes, a saber: 
 
• que traten de poner de manifiesto la dependencia mutua que existe entre la UE y 

los países en desarrollo; 
• que persigan la movilización de apoyo para establecer unas relaciones Norte-Sur 

más equitativas; 
• que fomenten la colaboración entre ONG;  
• que permitan a los asociados de los países en desarrollo desempeñar un papel 

activo; 
• que participen ONG de los nuevos Estados Miembros, e incluyan acciones que 

faciliten el intercambio de experiencias y el trabajo en red entre ONG de los 15 
Estados Miembros and de los nuevos Estados Miembros. 

 

Duración 

 
Normalmente, la duración es de 24 meses, y no podrá ser superior a 60 meses.  La 
duración máxima se fija en cada convocatoria de propuestas.  No será posible 
ampliar este plazo durante el transcurso de la ejecución de la acción. 
 

Participación 

 
Los solicitantes deben ser ONG para el desarrollo europeas que hayan llevado a 
cabo regularmente actividades de desarrollo o de sensibilización durante un mínimo 
de tres años en el momento de presentar la solicitud.  Deben ser organizaciones 
autónomas, sin fines de lucro, no gubernamentales y radicadas en un Estado 
Miembro de la UE. 
 
Las acciones pueden ser presentadas por ONG a título individual o por un consorcio 
(un grupo creado al efecto de dos o más ONG radicadas en uno o más Estados 
Miembros de la UE) o por una red (grupo de ONG organizadas a nivel nacional o 
europeo, cuyos miembros, en su mayoría, pertenecen a países europeos).  Los 
asociados locales en los países en desarrollo podrán ser aceptados si intervienen en 
la acción desde su fase de diseño y sus gastos son elegibles con los mismos criterios 
que los del beneficiario de la subvención. 
 
En cada convocatoria de propuestas se especificará la asignación de fondos por 
región (ACP, Asia, América Central y del Sur, países mediterráneos, los Balcanes y 
los nuevos estados independientes). 
 

Ayudas disponibles 

 
Hay dos tipos de subvenciones disponibles, a saber: 
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a) Cofinanciación de proyectos 

 
• solicitudes de ONG:  subvención de la UE entre 50 mil y 750 mil euros; 
• solicitudes de consorcios y redes:  de 250 mil a 1,5 millones de euros. 
 
Ninguna subvención podrá superar el 75% de los costes totales de la acción.  El 
solicitante deberá contribuir con al menos el 15% del coste total.  No podrán 
incluirse aportaciones “en especie”. 
 
b) “Bloque de subvenciones” (conjunto de acciones particulares que se engloban 
en una mismas solicitud; normalmente utilizados para actividades a pequeña 
escala): 
 
• contribución mínima de la UE para una ONG o para una red:  250 mil euros; 
• contribución máxima de la UE para una ONG:  1 millón de euros; 
• contribución máxima de la UE para una red:  1,5 millones de euros. 
 
En el marco de los bloques de subvenciones, la contribución de la CE para una 
acción particular podrá oscilar entre 20 mil y 150 mil euros.  El número de acciones 
particulares presentadas por una ONG no podrá superar las 12, y el número de 
acciones presentadas por una red no deberá ser superior a 18.  El solicitante tendrá 
que contribuir con al menos el 15% del coste total.  No podrán incluirse 
aportaciones “en especie”. 
 

Procedimiento de solicitud 

 
Los formularios de solicitud deberán enviarse directamente a la Comisión de la UE. 
 
Para los proyectos y bloques de subvenciones: 
 
Para entrega en mano o por servicio privado de mensajería: 
Oficina de Cooperación EuropeAid, Unidad F-6 
Servicio de Correo Central 
Rue de Genève, 1-3-5 
B 1140 Bruselas 
 
Dirección postal: 
Comisión Europea 
Oficina de Cooperación EuropeAid, Unidad F-6 
B-1049 Bruselas 
 

Contacto 

 
Formularios de solicitud: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm 
 
Las preguntas más frecuentes sobre los proyectos financiados por EuropeAid pueden 
consultarse en la dirección siguiente: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_es.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_es.htm
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Anexo 1 
 

Esquema de las fases de planificación de un 
proyecto 

 
 

1. Identificación de necesidades 
 
1.1 Describa las necesidades que quiera satisfacer o los problemas que quiera 

resolver. 
 

1.2 Describa el grupo que tiene la necesidad. 
 

1.3 ¿Necesita realizar un análisis de necesidades más exhaustivo para que éste 
sea más preciso?  En tal caso, ¿hará esto con anterioridad al proyecto, o el 
análisis puede ser una de las actividades del proyecto? 
 

1.4 ¿En que sentido satisfacer la necesidad de este grupo destinatario 
contribuye a satisfacer las necesidades de la propia organización? 
 

1.5 ¿Puede esperar el apoyo de su propia organización para desarrollar el 
proyecto? 
 

 

2. Definición de objetivos 
 
2.1 Defina los objetivos del proyecto en cuanto a las necesidades concretas 

que haya establecido.  
 

2.2 Examine cómo se relacionan estos objetivos con los de su propia 
organización. 
 

2.3 Asegúrese de que los objetivos se formulan con tanta precisión como sea 
posible.  ¿Pueden ser medidos? ¿Tienen un uso efectivo como indicadores 
para la evaluación del éxito? 
 

2.4 Si el objetivo es ampliar la escala de algunas de las actividades existentes, 
discuta sus ideas con las personas que intervendrían en su desarrollo. 
 

2.5 Si el objetivo es obtener conocimientos técnicos complementarios de fuera 
de la organización, estudie su propuesta con posibles asociados. 
 

2.6 Si el objetivo es desarrollar nuevas actividades, estudie su propuesta con 
las personas implicadas en la organización de las actividades. 
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3. Examinar la viabilidad 
 
3.1 ¿Qué proporción del proyecto podría llevar a cabo su propia organización? 

 
3.2 ¿Existen problemas que podría tener su organización en relación con el 

proyecto? 
 

3.3 Si el problema es la falta de dinero, tendría que buscar la cofinanciación. 
Entre las posibilidades que tiene figuran: 
 

la Unión Europea, los bancos, la administración de su país, 
organizaciones sucursales, organizaciones afines, organizaciones 
extranjeras, organizaciones internacionales. 

 
Piense detenidamente cuál de ellas sería la mejor fuente de cofinanciación. 
Explique sus razones. 
 

3.4 Solicite información detallada de cualquier entidad de cofinanciación que 
crea que le puede ayudar.  Por ejemplo: 
 

• directrices o condiciones de un propuesta para un programa de la 
Comisión Europea a través del órgano nacional asesor o de 
información o del sitio web del programa; 

• acuerdos con posibles asociados que podrían hacer su propia 
contribución económica. 

 
3.5 Si lo que le falta es personal, tendrá que dirigirse a algún asociado o 

subcontratista (a no todas las entidades de cofinanciación les gusta la 
subcontratación externa). 
 

3.6 Piense bien quién podría ser un buen asociado para el proyecto. ¿Qué 
habilidades y capacidades le harán falta para conseguir el proyecto? 
 

3.7 Pida las opiniones de posibles asociados sobre una colaboración.  Explique 
sus ideas en la medida de lo posible.  Si obtiene una respuesta positiva, 
examine con qué capacidades cuentan y si estarían en posición de 
participar. 
 

3.8 Si la carencia es de materiales o equipos, estudie la posibilidad de 
alquilarlos mientras dure el proyecto. 
 

3.9 Considere si su organización ha recogido suficiente información para 
iniciar el proyecto.  Si no es éste el caso, tendrá que investigar más. 
 

3.10 Considere si su organización tiene la infraestructura necesaria para 
gestionar el proyecto.  Si no es éste el caso, ¿es posible establecerla? 
¿posee la autoridad necesaria para hacer esto? 
 

3.11 Compruebe el compromiso de los colegas dentro de su organización, y 
pregúnteles directamente si puede contar con su colaboración práctica. 
Especifique cuál sería su contribución. 
 

3.12 Asegúrese de que los colegas de fuera de la organización tengan un 
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comprensión plena de lo que supone su participación.  Pregúnteles qué 
contribución creen que podrían hacer al contenido del proyecto. Pídales que 
reflexionen sobre el tiempo y los costes que conlleva, con inclusión de los 
costes salariales. 
 

3.13 Evalúe la viabilidad de llevar adelante el proyecto.   Analice los riesgos más 
importantes que habrá que afrontar si sigue adelante, determine de qué 
modo puede reducirlos o evitarlos. 
 

 

4. Plan de trabajo y calendario 
 
4.1 Establezca el alcance del proyecto.  ¿Cuáles son los límites?  ¿Qué es lo 

que se incluye y excluye? 
 

4.2 ¿Qué trabajo se debe emprender para lograr los resultados deseados del 
proyecto?  No piense sólo en el trabajo central de desarrollo, sino también 
en otras contribuciones, como la gestión, la evaluación, la difusión y la 
explotación. 
 

4.3 Elabore un organigrama básico del proyecto.  Empiece por el desglose del 
proyecto en áreas principales de trabajo y haga un plan de la estructura 
general.  A continuación, desglose las tareas. 
 

4.4 Calcule el tiempo necesario para cada tarea.  Elabore un diagrama de 
Gantt y programe cada actividad.  Revise y corrija esto hasta tener un 
calendario viable. 
 

4.5 Una vez que haya elaborado un calendario satisfactorio, piense en los 
posibles problemas y cómo podría abordarlos.  Incorpore un elemento de 
flexibilidad.  Considere sus prioridades en cuanto a tiempo, coste y calidad. 
 

4.6 Asigne recursos a las tareas y cree una serie de planillas con el desglose 
de tareas. 
 

4.7 Asegúrese de que se comunica de forma cuidadosa y completa con todos 
los asociados sobre los pormenores del calendario, de manera que todos 
entiendan la planificación. 
 

 

5. Preparación de la organización 
 
5.1 Determine quién tendrá la responsabilidad de decidir si se sigue adelante o 

no con la propuesta. 
 

5.2 ¿Quién tomará las decisiones sobre qué asuntos durante la realización del 
proyecto?  ¿Qué decisiones tomará el coordinador del proyecto, y cuáles 
tomarán los otros asociados? 
 

5.3 Es conveniente establecer un Comité de Gestión del Proyecto.  Quizás 
también pueda nombrar un grupo asesor para el proyecto, reuniendo a 
personas con experiencia y capacidades específicas. 
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5.4 Cuando llegue el momento de asignar a personas del equipo de proyecto a 

tares específicas, asegúrese de tener claro un conjunto de criterios. 
 

• ¿Pueden lograr la calidad deseada del producto? 
• ¿Pueden cumplir los plazos? 
• ¿Pueden aceptar resultados inferiores de los que se planificaron, si 

surgen problemas? 
• ¿Pueden soportar la tensión? 
• ¿Pueden responder de manera flexible en situaciones difíciles? 
• ¿Son buenos comunicadores? 
• ¿Pueden trabajar de manera disciplinada para lograr los objetivos del 

proyecto? 
 

5.5 Redacte una serie de funciones y responsabilidades definidas. 
 

 

6. Temas relacionados con el presupuesto 
 
6.1 Para calcular los costes, debe tener información de los costes salariales 

normales de su organización y de las otras organizaciones participantes. 
 

6.2 También tendrá que calcular los costes de otros elementos, tales como 
materiales, viajes y alquiler de equipos.  Sería conveniente conocer el 
sistema de contabilidad y teneduría de libros de su propia organización. 
(Nota: Los proyectos internacionales suelen ser costosos en cuanto a 
traducción, interpretación, desplazamientos y alojamiento). 
 

6.3 Comience por calcular los costes de las tareas individuales, luego prosiga 
con los costes de los paquetes de trabajo hasta calcular el coste total del 
proyecto.  Entonces haga una previsión de flujo de caja y anote los 
periodos en los que los socios necesitarán financiar un déficit de efectivo. 
Cuando haya calculado el coste final del proyecto, considere si éste es 
viable para su organización. 
 

6.4 Cuando haya alcanzado el consenso interno sobre el presupuesto, 
considere qué hará si se reduce la subvención máxima con que contaba. 
 

6.5 Asegúrese de que los socios estén en posición de aportar su contribución. 
¿Cómo demostrarán que pueden hacerlo? 
 

 

7. Planificación de la calidad 
 
7.1 ¿Cuáles serán los criterios fundamentales de calidad y los principales 

indicadores de rendimiento?  Considere cada tarea en cuanto a la calidad 
de sus resultados y los aspectos de la calidad del proceso de trabajo. 
 

7.2 Considere detenidamente la interacción o punto de intercambio entre las 
contribuciones de los diferentes asociados.  ¿Qué hará para asegurar la 
comprensión común de los objetivos y el cumplimiento de las expectativas? 
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8. Preparación de una estrategia de información y 
comunicación 
 
8.1 Elabore una lista de los tipos de información, documentación y 

comunicación fundamentales que requerirá su proyecto.  ¿Quién será 
responsable de crearlos?  ¿Quién tendrá que poder verlos?  Redacte un 
plan de comunicaciones y circulación. 

8.2 ¿Cuáles serán los principales canales de comunicación del proyecto?  ¿A 
qué tipo de reuniones dará lugar (probablemente) el proyecto? 

8.3 Decida cuál será la lengua (o lenguas) de trabajo y qué es lo que tendrá 
que hacer para apoyar la comunicación entre asociados que hablan 
diferentes idiomas. 

8.4 Considere dónde y cómo se guardará la base de información fundamental 
del proyecto, cómo se clasificará y referenciará la información y qué forma 
de acceso tendrá. 

 

9. Preparación de la evaluación y de la difusión 
 
9.1 Considere cómo se evaluará el proyecto y en qué momentos.  La 

evaluación puede ser realizada por diferentes personas: la organización 
contratada, el equipo de proyecto, cada organización asociada, un comité 
asesor o el grupo destinatario del proyecto.  

9.2 Considere tanto la evaluación operacional, que se podrá reintroducir en 
el desarrollo del proyecto, como la evaluación acumulativa, que será 
principalmente retrospectiva y relacionada con los resultados del proyecto. 

9.3 Piense en la forma de difundir y explotar los resultados de su proyecto, y 
elabore un plan al respeto. 

 
Una vez que tenga preparado el borrador final de la propuesta, envíelo a 
sus asociados para su aceptación definitiva, y solicite una carta de 
intenciones. 
 
A continuación envíe la propuesta, junto con las cartas de intenciones, a la 
entidad de cofinanciación.  
(Nota:  Asegúrese de que ha rellenado correctamente los formularios y que 
están firmados, de que envía la cantidad de copias exigida y de que cumple 
los plazos) 
 

10. Inmediatamente después de la decisión sobre la 
subvención 
 
10.1 Si el organismo de financiación da su plena aprobación a la propuesta, 

comenzará el proceso de negociación de un contrato.  Además del contrato 
con la entidad financiadora, tendrá que preparar contratos detallados entre 
su organización y sus asociados y cualquier subcontratista.  Asegúrese de 
que en éstos se especifican con claridad el trabajo y las contribuciones 
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financieras previstas; los beneficios que debe percibir cada socio, incluido 
cualquier derecho sobre los productos, y los procedimientos en el caso de 
incumplimiento. 
 

10.2 Si se rechaza la concesión de ayuda al proyecto, procure averiguar las 
razones de ello.  Estudie si es posible volver a presentar el proyecto en 
versión corregida. 
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Anexo 2 
 

Modelo de carta de intenciones 
 
 
A continuación figura un modelo de carta de intenciones que deberán enviar todos 
los Contratistas o Contratistas Asociados al Promotor o Coordinador del proyecto.  
Estas cartas de intenciones deberán presentarse con la propuesta de proyecto. 
 
 

Estimado Sr. [Director o responsable del proyecto]: 
 
[TÍTULO DEL PROYECTO] 
 
Le agradezco su invitación a participar en la propuesta de proyecto titulado [TÍTULO 
DEL PROYECTO] como parte del programa [NOMBRE DEL PROGRAMA], la cual nos 
complace aceptar. 
 
Esta carta sirve como carta de intenciones formal por parte de mi organización de 
participar en el proyecto, que será coordinado por [ORGANIZACIÓN COORDINADORA] 
bajo su dirección.  Me comprometo, en nombre de mi organización, a cumplir todos los 
objetivos del proyecto establecidos en el documento de propuesta, y estoy de acuerdo 
con los detalles relativos a tareas, personal y recursos, financiación, propiedad, 
difusión, explotación y transmisión de los resultados. 
 
Acordamos que nuestra función principal en el proyecto será [DESCRIPCIÓN BREVE 
DEL PAPEL].  Nuestro presupuesto total estimado para este trabajo es de 
[PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ORGANIZACIÓN] euros.  De acuerdo con las 
condiciones del programa [NOMBRE DEL PROGRAMA], entendemos que el [por 
ejemplo, 75%] del mismo será reembolsado por la Comisión Europea.  Nuestra 
organización aportaría la diferencia, de [CANTIDAD QUE DEBE APORTAR LA 
ORGANIZACIÓN] euros en [efectivo, especie] de [por ejemplo, los recursos propios o 
financiación nacional].  
 
En el caso de que la propuesta salga adelante, esperamos firmar un acuerdo formal 
con [ORGANIZACIÓN COORDINADORA].  Nos reservamos el derecho de volver a 
negociar con ustedes las condiciones de muestra participación en el proyecto en el 
caso de que hubiera algún cambio en la configuración del proyecto antes de su 
aprobación definitiva. 
 
Quedamos a la espera de sus noticias informándonos de si nuestra propuesta ha sido 
aceptada y estamos deseando trabajar con ustedes en el proyecto. 
 
Atentamente, 
 
[NOMBRE] 
[CARGO] 
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Anexo 3 
 

Modelo de acuerdo de asociación 
 
 
En una carta de intenciones del tipo de la que sugerimos en el Anexo 2, e incluso en 
una carta de compromiso más en firme, presentada con el proyecto, normalmente 
no se expondrá explícitamente la relación que existe entre los asociados del 
proyecto o los términos y condiciones que rigen su colaboración en el mismo.  Si la 
propuesta es aceptada, el Promotor o Coordinador tendrá que firmar acuerdos de 
asociación más detallados en los que se establezcan claramente las competencias y 
responsabilidades de cada asociado.  En muchos casos, el Promotor será el único 
firmante del contrato con la Comisión, y asumirá legalmente la responsabilidad de 
llevar a cabo el proyecto.  Estos acuerdos de asociación confieren cierta protección 
al Promotor, así como a los otros asociados.  La forma exacta de los acuerdos 
variará claramente de un proyecto a otro, reflejará la terminología específica y los 
requisitos de los programas de ayuda concretos y diferirá en los pormenores de un 
asociado y otro.  
 
No obstante, existen determinados puntos básicos que debería incluir cualquier 
acuerdo de asociación, a saber: 
 
• acuerdo respecto del contenido y las condiciones del acuerdo o contrato de 

subvención con el organismo de ayuda, con inclusión de todos sus anexos 
técnicos y financieros; 

• acuerdo respecto del presupuesto total aprobado y el compromiso de aportar las 
contribuciones al mismo en las condiciones establecidas; 

• acuerdo de permanecer unidos en el caso de que surjan problemas o de que uno 
o varios de los asociados no cumplan sus obligaciones y se trate de buscar una 
solución rápida colectivamente o, en el caso de que esto sea imposible, de 
informar rápidamente al organismo que concede la ayuda; 

• acuerdo de mantener la contabilidad financiera correspondiente en la forma 
exigida y de aportar toda la información necesaria para la elaboración de 
informes de manera rápida y eficiente; 

• acuerdo de participar sin reservas y poniendo todos los medios al alcance para 
llevar a cabo las tareas que se asignen, incluidas la gestión y coordinación del 
proyecto, y de participar en la difusión y generalización de los resultados, así 
como en la evaluación del proyecto; 

• acuerdo respecto de la propiedad y la explotación de cualquier derecho de 
propiedad intelectual que pueda usarse o crearse a lo largo del proyecto. 

 
A continuación figura como ejemplo una muestra de acuerdo de asociación 
elaborado por la ASE para su proyecto DIALOG-ON: 
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Proyecto DIALOG-ON  
 
Acuerdo realizado el [FECHA] 
entre 
la Academia Sindical Europea (“el Contratista”) 
y 
[organización] (“el Asociado”) 
Relativo al proyecto DIALOG-ON 
 

1. Preámbulo 

El Contratista ha firmado oficialmente un Contrato de Subvención (referencia número 
VS/2001/0399) (denominado en adelante “el Acuerdo”) con las Comunidades Europeas, 
representadas por la Comisión Europea, con relación al proyecto DIALOG-ON, (denominado 
en adelante “el Proyecto”) que se llevará a cabo en el marco de los programas y las acciones 
de los sectores social y del empleo. 
 

2. Participación como Asociado 

Por el presente, el Asociado acepta participar como asociado en el Proyecto, que será 
coordinado y administrado por el Contratista.  El Asociado se compromete a sujetarse a las 
cláusulas del Acuerdo, así como a: 
 

a) contribuir por todos los medios a su alcance a la realización de los objetivos y 
programa de trabajo del Proyecto, tal como se establecen en el Anexo 1 del 
Acuerdo, en especial en lo que se refiere a los pormenores relativos a sus propias 
tareas, personal y recursos; 

b) cumplir los términos y condiciones generales aplicables a los contratos de 
subvención de proyectos de la Comunidad Europea establecidos en el Anexo 2 del 
Acuerdo; 

c) trabajar dentro de los términos del presupuesto plurianual del Proyecto tal como 
se establece en el Anexo 3 del Acuerdo. 

 
Asimismo, el Asociado acuerda que sus principales cometidos en el proyecto serán los 
siguientes:  
[incluir los detalles] 
 
Además, el Asociado se compromete a: 
 

a) participar en la evaluación, difusión y generalización de los resultados y productos 
del Proyecto; 

b) participar verdaderamente en la gestión, coordinación y ejecución de las acciones 
que se le encomiendan como parte del Proyecto. 

 

3. Finanzas 

El Asociado está de acuerdo en que el presupuesto total estimado de su trabajo para el 
proyecto es de [presupuesto total para la organización] euros. 
 
El Asociado se compromete por el presente acuerdo específicamente a: 
 

a) mantener una contabilidad independiente de los gastos del Proyecto; 
b) aportar al Contratista toda la información necesaria y pertinente relativa a todos 

los gastos, con inclusión de todas las facturas y recibos, en la forma exigida y en 
las fechas requeridas; 

c) atenerse a las normas de subcontratación, tal como se definen en el Acuerdo; 
d) aportar al Proyecto de sus propios recursos una contribución en efectivo de 

[contribución en efectivo] euros, de la cual abonará el Asociado a la firma del 
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Acuerdo el 50% en una cuenta bancaria designada, y el resto pagará de modo 
similar cuando el Asociado reciba el primer adelanto del Contratista de dinero de 
la subvención.  Además, el Asociado acuerda realizar un aportación en especie, 
estimada en un valor de [contribución en especie] euros, que se realizará del 
siguiente modo: 

[incluir los detalles] 
 
Por el presente, el Contratista se compromete a: 
 

a) reembolsar al Asociado hasta un máximo de [subvención máxima por 
asociado] euros por su trabajo en el proyecto, sujeto a la finalización 
satisfactoria de las tareas encomendadas y a la entrega de todos los informes y 
documentación financiera requeridos, y sujeto a la liberación de los fondos para el 
Contratista por parte de la Comisión Europea, tal como se establece en el Artículo 
4 del Acuerdo. 

b) adelantar dicho dinero en un plazo de 21 días a partir de que lo reciba de la 
Comisión Europea.  Dichos pagos se fraccionarán del modo siguiente: 

 un pago por adelantado del 30% de [subvención máxima por asociado] 
euros a la firma de este contrato;  

 un pago intermedio en el segundo año del proyecto del 70% de 
[subvención máxima por asociado] euros, menos la cantidad total de 
dinero previamente adelantada; 

 un pago final que cubra el resto que falte a la finalización del proyecto y 
sujeto a la aceptación de la Comisión Europea del informe final del 
Proyecto y de su declaración financiera final. 

 
Por el presente, el Asociado acuerda que 
 

a) todos los gastos reclamados por el Asociado serán gastos en los que habrá 
incurrido directamente para llevar a cabo las tareas del proyecto y cumplirán con 
la definición de costes elegibles establecidos en el Artículo 11 del Anexo 2 del 
Acuerdo; 

b) todo el dinero entregado por el Contratista será tratado como un anticipo hasta 
que la Comisión Europea haya aprobado las cuentas finales del Proyecto, y podrá 
estar sujeto a devolución parcial o total en el caso de las cuentas no sean 
aprobadas; 

c) sólo podrán reclamarse cantidades con relación al Proyecto hasta el máximo del 
presupuesto acordado para el Asociado, de acuerdo con los gastos en que haya 
incurrido realmente; 

d) en caso de que no aporte el nivel acordado de recursos propios, tanto de efectivo 
como en especie, se prorrateará una reducción en la cantidad de dinero que 
entregue el Contratista para los trabajos del Proyecto; 

e) devolverá con diligencia al Contratista cualquier cantidad de dinero no 
desembolsada, así como cualquier otro dinero que deba ser devuelto. 

 

4. Gestión e información 

Por el presente, el Asociado acepta: 
 

a) que el proyecto será gestionado por el Contratista, y estará asesorado por un 
Comité de Gestión de Proyecto que comprenda representantes de [Comisión de 
Gestión de Proyecto].  La responsabilidad de la gestión diaria y de la 
administración del proyecto en su conjunto será del Director de Proyecto, Dr. Jeff 
Bridgford; 

b) que el Asociado y sus representantes acatarán los procedimientos de gestión y 
administración internos del Proyecto, tal como se establecen en la Guía de 
Administración del Proyecto y en cualquier otra documentación que pueda 
publicar el Contratista en uno u otro momento;  
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c) que el Asociado facilitará con diligencia al Contratista los informes regulares de 
progresos en los formatos y plazos establecidos por el Contratista.  

 

5. Responsabilidad 

El Asociado indemnizará al Contratista por cualquier incumplimiento por parte del Asociado 
en la finalización de las tareas encomendadas para el Proyecto o por cualquier perjuicio 
resultante de su participación en el Proyecto.  Asimismo, asumirá la responsabilidad 
exclusiva con relación a terceros por cualquier perjuicio provocado por éstos que sea 
consecuencia de las actividades del Asociado en el Proyecto.  

 

6. Confidencialidad 

Ambas partes de este acuerdo se comprometen a mantener la confidencialidad de cualquier 
documento, información u otro material que se les entregue de forma confidencial. 
 

7. Publicidad 

Toda la publicidad generada respecto del Proyecto, con inclusión de actos de difusión, cursos 
y seminarios celebrados como parte de las actividades del Proyecto, deben mencionar tanto 
al Proyecto DIALOG-ON como la ayuda de la Comisión Europea.  Además, deberá 
especificarse que la Comisión no es responsable de los contenidos o la información 
transmitidos en tales comunicaciones o actos. 
 

8. Propiedad de los resultados del Proyecto 

De acuerdo con el Artículo 7 del Anexo 2 del Acuerdo, el Contratista se compromete a firmar 
de buena fe durante las primeras fases del Proyecto un acuerdo con todos los Asociados al 
Proyecto relativo a la propiedad de los derechos de propiedad intelectual sobre los productos 
del Proyecto y de la explotación de tales productos. 
 

9. Rescisión 

El Contratista tendrá derecho a rescindir este contrato 
 

a) en caso de que el Asociado se declare en quiebra, se encuentre en liquidación o 
esté sujeto a un proceso similar; 

b) en caso de que el Asociado no cumpla cualquiera de las cláusulas de este 
contrato; 

c) en caso de que se rescinda el Acuerdo con la Comisión Europea. 
 
El Asociado tendrá derecho a rescindir este contrato mediante notificación escrita al 
Contratista con un mínimo de tres meses de antelación.  En este caso, el Asociado tendrá 
que pagar sólo los gastos derivados de las tareas del Proyecto que se hayan llevado a cabo 
hasta la fecha de rescisión, de acuerdo con los términos de la Cláusula 3 de este contrato. 
 

10. Enmiendas 

Cualquier enmienda a este contrato deberá realizarse por escrito y acordarse por ambas 
partes. 
 

11. Jurisdicción 

Este contrato estará regido por la legislación de Bélgica. 
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12. Firmantes 

Los representantes autorizados de las partes de este contrato que tienen capacidad jurídica 
para comprometer a sus organizaciones respectivas y serán los responsables de supervisar 
la aplicación y ejecución de este contrato son: 
 
Por el Contratista:  Dr J Bridgford 
Por el Asociado: [incluir el nombre que corresponda] 
 
Firmado: 
 
 

Firmado: 

Por y en nombre de la Academia 
Sindical Europea 

Por y en nombre de [organización] 
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Anexo 4 
 

Tecnologías de la información y el trabajo en 
proyectos 

 
 
Fue el gurú canadiense de los medios de comunicación Marshall McLuhan quien, en 
1964, acuñó la expresión “aldea global”.  Más de 40 años después incluso el propio 
McLuhan se habría sorprendido de hasta qué punto internet ha hecho de esta visión 
una realidad.  Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) han transformado nuestra forma de trabajar, por no hablar de la gestión de 
proyectos.  En este anexo examinaremos cómo pueden aprovecharse las tecnologías 
de la información y la comunicación y los programas informáticos especializados 
para ayudar a la planificación y ejecución de proyectos transnacionales. 
 
 

Comunicaciones electrónicas  
 
En el centro de cualquier proyecto transnacional que llegue a buen fin se encuentra 
una comunicación adecuada entre los miembros del equipo, entre el equipo y las 
organizaciones que lo apoyan y entre el proyecto y el público más general. Los 
capítulos Cuatro y Cinco han hecho hincapié en la importancia de esto.  
 
La mera disponibilidad de herramientas y tecnologías no significa que las personas 
las vayan a utilizar, o que las utilicen de la misma manera.  Si alguien no sabe 
establecer prioridades en su trabajo o tiene dificultades en el cumplimiento de 
plazos, la tecnología no podrá solucionar lo que es de hecho un problema humano.  
Así que, mientras que podemos demostrar las considerables ventajas potenciales de 
las comunicaciones electrónicas, debemos recordar que las herramientas y 
tecnologías solamente son tan efectivas como la manera en que se utilicen, y que 
los buenos proyectos dependen mucho más de la forma de trabajar y de trabajar 
juntos de las personas que de la tecnología misma. 
 
La tecnología electrónica más difundida de que dispone la gente es el correo 
electrónico y la red mundial de internet.  Prácticamente todos los sindicatos utilizan 
actualmente el correo electrónico como medio principal de comunicación, y muchos 
de ellos tienen sus propios sitios web.  
 
Los programas de correo electrónico van desde aplicaciones modestas con funciones 
básicas hasta herramientas de gestión de las comunicaciones muy elaboradas.  
Muchos de ellos son gratuitos, mientras que otros vienen incorporados en paquetes 
de programas que pueden ser bien caros.  Todos comparten la capacidad de 
almacenar direcciones, organizar los contactos en grupos o listas, gestionar el envío 
de archivos adjuntos y enviar y recibir mensajes casi instantáneamente.  Todos los 
programas de correo electrónico permiten enviar mensajes como sólo texto y en la 
actualidad la mayoría de ellos aceptan el formato HTML (el lenguaje de internet), 
que acepta formatos más avanzados y permite la inclusión de imágenes y gráficos. 
 
Si nuestro sindicato dispone de su propia red es posible que podamos acceder 
remotamente a nuestra cuenta de correo y a nuestros mensajes.  Esto puede ser 
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particularmente útil cuando estamos fuera de la oficina en reuniones con otros 
asociados o dedicados otras actividades relacionadas con un proyecto.  La utilización 
de ordenadores portátiles y PDA (asistentes digitales personales) hacen que esto 
sea un proceso relativamente sencillo.  
 
La red mundial de internet alberga actualmente millones de sitios en miles de 
idiomas y puede ser, si se utiliza adecuadamente, un recurso muy valioso para 
quienes trabajan en proyectos.  Incluso las páginas que no están escritas en nuestro 
idioma pueden traducirse con herramientas de traducción en línea para lograr al 
menos un conocimiento básico de su contenido. 
 
La tecnología SMS, es decir, el envío de mensajes desde el ordenador portátil, el 
teléfono móvil o el PDA, puede ser útil para recordar a la gente los plazos o las 
reuniones. 
 
Por último, la videoconferencia, aunque todavía no esté muy generalizada, puede 
implantarse con un coste relativamente bajo en los ordenadores personales, y 
resultar un medio útil para establecer un contacto directo con los asociados si el 
tiempo o las presiones económicas hacen difícil celebrar reuniones presenciales  . 
 
Ahora bien, si ahora consideramos las diferentes etapas del ciclo vital de un 
proyecto, veremos la manera en que nos pueden ayudar las comunicaciones 
electrónicas. 
 
 

Preparación del proyecto 
 
Un proyecto transnacional comienza con una idea, con una serie de propósitos y 
objetivos, con los que se comprometen un grupo de organizaciones e individuos de 
diferentes países.  En el momento de desarrollar la idea del proyecto, es muy poco 
probable que exista la financiación necesaria para reunir a los posibles socios para 
debatir y desarrollar sus ideas.  Por lo tanto, el correo electrónico ofrece una 
manera ideal de debatir e intercambiar ideas a un coste realmente bajo.  Podremos 
crear una lista de distribución con los posibles asociados con los que estamos 
discutiendo la idea, lo que nos permitirá distribuir rápida y sencillamente los 
mensajes y documentos a un grupo, con independencia de su tamaño. 
 
El proveedor de servicios de internet (ISP), que es quien facilita el servicio de correo 
electrónico, puede ofrecer un servicio de noticias.  Los servidores de noticias acogen 
a cientos de grupos de discusión, a menudo muy especializados, que reúnen a 
personas con intereses comunes.  Sin embargo, la utilidad de algunos grupos de 
noticias se ha visto socavada por la cantidad de correo basura que reciben. 
 
El acceso a internet ofrece tremendas ventajas, incluso para desarrollar las ideas 
iniciales.  Igual que sucede con muchos programas de correo electrónico, muchos 
exploradores de internet (como Internet Explorer, Netscape, Firefox u Opera) son 
gratuitos.  Se puede investigar, utilizando los modernos motores de búsqueda, el 
tema que nos interese, y determinar, por ejemplo, cuáles son los problemas, dónde 
se encuentra el conocimiento especializado y qué trabajo se ha realizado ya hasta el 
momento.  Esto puede resultar de utilidad no sólo para aclarar las ideas, sino 
también para encontrar posibles asociados. 
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Como probablemente se habrá visto en este manual, las instituciones y agencias de 
la Unión Europea tienen disponible públicamente gran cantidad de información, de 
forma gratuita, por internet, por las razones obvias de reducir gastos y aumentar la 
eficiencia.  Esto incluye información sobre los programas y las líneas 
presupuestarias que pueden financiar los proyectos y las actividades 
transnacionales.  Durante los últimos años, la Comisión Europea se ha inclinado a 
hacer un mayor uso de formularios de solicitud electrónicos en lugar de los físicos 
con relación a algunos programas, lo que hace del acceso a internet no sólo una 
ventaja sino una necesidad.  Lo único que se necesita es una conexión a internet 
con un proveedor de servicios o acceder a través de la red de área local (LAN) de 
nuestro sindicato para poder leer y guardar esta información en el ordenador para 
su utilización en el futuro. 
 
La ASE también ha establecido un Servicio de Información sobre la UE en internet 
para los educadores sindicales.  Este servicio ofrece información actualizada sobre 
los programas y líneas presupuestarias de la UE, y un servicio de consulta para la 
preparación y gestión de proyectos96. 
 
 

Gestión del proyecto 
 
De la misma manera en que el correo electrónico puede ayudar a la preparación de 
un proyecto, también puede ayudar a su organización y funcionamiento, una vez 
que se ha conseguido financiación.  Si bien no podrá sustituir las reuniones 
presenciales de proyectos, el correo electrónico sí que puede ofrecer un sistema de 
comunicaciones bastante rápido y eficaz para la gestión del proyecto, y esto puede 
ayudar a que se desenvuelva con mayor efectividad con un presupuesto de viajes 
limitado. 
 
Todos los proyectos producen documentos fundamentales (actas de reuniones, 
presupuestos, borradores de informes) que son en gran medida para el uso interno 
de los asociados.  Éstos pueden ser enviados por correo electrónico a asociados una 
vez que se haya acordado un formato para la elaboración de documentos.  Es 
preciso tener presente que no todos utilizarán el mismo sistema operativo (por 
ejemplo, Windows, Mac o Linux) o las mismas aplicaciones (por ejemplo, Microsoft 
Office, WordPerfect, Star Office, etc.) por lo que es importante acordar un formato 
común. 
 
Los proyectos siempre necesitan generar informes de actividad como una de las 
condiciones para recibir ayuda económica de un patrocinador.  Esto conlleva obtener 
información de todos los asociados, a menudo en un espacio de tiempo muy breve.  
El correo electrónico y el intercambio de documentos pueden ser de una ayuda 
enorme en este proceso.  Algunos programas de procesamiento de textos disponen 
de la función comparar y combinar documentos, lo que permite que varios usuarios 
comenten o editen un mismo documento y que se incorporen las modificaciones en 
el documento definitivo.  Esto puede ser útil cuando se trata de finalizar un informe 
que necesita la aportación de varios asociados. 
 
Además, puede ser muy útil tener un área de acceso cerrado (es decir, protegida 
por una contraseña) en un servidor de internet como una especie de biblioteca del 
proyecto.  Aquí se podrán guardar las copias más actualizadas de los diferentes 

                                       
96  http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/


211 

documentos del proyecto, para que los socios puedan leer o descargar de la red una 
copia en cualquier momento; es un sistema muy útil para los asociados que han 
perdido sus copias originales o no pueden encontrar la versión más reciente de un 
documento.  Algunos proyectos también han encontrado la utilidad de combinar 
esto con un foro de discusión cerrada en la red para los miembros del proyecto, que 
puede ofrecer un espacio para el debate más concreto que un paquete de correo 
electrónico corriente.  La ASE ofrece este sistema de conferencia en línea, 
gestionado por el programa informático FirstClass.  Puede encontrarse más 
información sobre este tema en  
http://www.etuc.org/etuco/en/virtualcampus/. 
 

Muchos programas y líneas presupuestarias de la Comisión Europea publican 
actualmente en internet el formato y la estructura de los informes de proyecto, 
junto con cualquier otra nota orientativa que esté disponible.  Cuanto antes 
accedamos a ello, más tiempo dispondremos para comprender y preparar el 
procedimiento de elaboración de informes que hay que satisfacer.  De nuevo, el 
acceso a internet nos permitirá acelerar las cosas y nos garantizará que utilizamos 
la versión más actualizada de los documentos producidos por la Comisión Europea. 
 

Ejecución del proyecto 
 
Los proyectos transnacionales que consiguen ayudas dan como resultado la 
producción de nuevos servicios o productos tales como manuales, materiales 
docentes e informes. 
 
La difusión (y comercialización si procede) es la clave para crear las condiciones 
para que los productos y servicios de nuestro proyecto llamen la atención, se 
adopten y sean utilizados por otros.  Las comunicaciones electrónicas pueden 
desempeñar un papel importante en la estrategia de difusión de un proyecto.  Quizá 
esto sea una simple cuestión de elaborar otra lista de destinatarios de correo 
electrónico.  Sin embargo, la publicación del proyecto en internet permitirá que se 
consiga más fácilmente información sobre el proyecto, sus actividades y sus 
resultados. 
 
Cualquier persona que organice una página web también puede poner a disposición 
documentos enteros en una gran variedad de formatos:  archivos de procesadores 
de texto, hojas de cálculo, archivos comprimidos, archivos de documentos portátiles 
(PDF), etc.  Por lo tanto, si se hemos elaborado un informe grande, un manual de 
formación u otros materiales que son demasiado grandes para publicarlos como una 
página web normal, todavía se pueden poner a disposición para su descarga de la 
red y su impresión como archivos. 
 
Del mismo modo, si vamos a vender nuestros productos, internet nos da la 
posibilidad de comercializarlos y de informar a más personas sobre lo que 
ofrecemos.  Incluso se puede dar la posibilidad de encargar en línea los artículos.   
 
Aparte de publicar información en el sitio web de nuestra propia organización, puede 
ser útil facilitar el material para su publicación en sitio web de la ASE Trade Union 
Education in Europe.97  En la sección “Resources” también podrá encontrarse 

                                       
97  URL: http://www.etuc.org/etuco/ 

http://www.etuc.org/etuco/en/virtualcampus/
http://www.etuc.org/etuco/
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material didáctico y hojas de información sobre el uso de las tecnologías de la 
información en los sindicatos. 
 
 

Programas de gestión de proyectos 
 
Hasta el momento, hemos hecho hincapié en este anexo en el uso de herramientas 
TCI para la comunicación dentro de los proyectos.  Ahora bien, también existen 
diferentes aplicaciones informáticas para la gestión de proyectos que, si se utilizan 
adecuadamente, pueden ayudar considerablemente al proceso de gestión del 
proyecto en su conjunto y contribuir realmente a mantener el trabajo al día.  Del 
mismo modo, no obstante, si se utilizan mal, pueden resultar frustrantes, hacernos 
perder el tiempo y ser en última instancia contraproducente. 
 
Existen en la actualidad un gran número de paquetes de programas de “gestión de 
proyectos” disponibles, con una enorme gama de complejidad y precios.  La primera 
decisión que debemos tomar es si necesitamos en absoluto estos programas  Si 
nuestro es pequeño y razonablemente sencillo, es poco probable que podamos 
beneficiarnos de estos programas especializados.  Todo lo que podemos necesitar es 
un paquete básico de hojas de cálculo.  Esto permitirá gestionar no sólo el 
presupuesto, sino también ayudarnos a programar y vincular las tareas. 
 
En el caso de que el proyecto sea más complejo, como es a menudo el caso de los 
proyectos transnacionales, podrá servirnos de ayuda un paquete básico de gestión 
de proyectos.  Para proyectos de gran envergadura, realmente complejos, cabe 
plantearse invertir en un producto más avanzado.  Si optamos por esta última 
opción deberemos asegurarnos de invertir tiempo en aprender a utilizar 
efectivamente el paquete. 
 
También es necesario entender qué es lo que puede y no puede hacer el programa.  
En primer lugar, no nos puede dar la idea del proyecto.  Tampoco podrá generar 
automáticamente todas las actividades y tareas que habrá que realizar.  Lo que 
habitualmente hacen los programas de gestión de proyectos es proporcionar un 
entorno lógico en el que se puede desarrollar y aplicar el plan del proyecto.  Su 
punto de  partida es la estructura de desglose del trabajo (véase el Capítulo 5).  
Una vez que se han determinado las actividades de nivel superior en la estructura 
de desglose del trabajo se puede utilizar el programa para introducir esta 
información en el ordenador.  Entonces podrán desglosarse estas actividades con 
más detalle, introducir tiempos de inicio, finalización y duración, asignar recursos 
(financieros y humanos) a cada tarea, establecer jalones y relaciones y generar 
diagramas de Gantt y gráficos PERT.    
 
Además, durante la ejecución del proyecto, el programa podrá hacer un seguimiento 
de los progresos, realizar comparaciones entre lo que se ha planificado y lo que se 
ha hecho realmente, poner de manifiesto problemas en la programación de recursos 
y, generalmente, ofrecer información pormenorizada que puede ayudarnos a 
gestionar el trabajo.  Algunos paquetes también permiten su integración con 
programas de correo electrónico o de calendarios, o exportar datos a hojas de 
cálculo o procesadores de texto.  Esto puede constituir un aspecto importante de 
nuestra estrategia de comunicación, al poder disponer de informes claros y 
comprensibles que puedan ayudar al equipo a trabajar en colaboración. 
 



213 

Existe otra categoría de programas que, si bien no son de gestión de proyectos 
como tales, sí que pueden resultar de gran utilidad para los proyectos.  Las 
aplicaciones Mind Mapping permiten crear representaciones visuales de las ideas y 
establecer relaciones entre ellas.  Pueden utilizarse en el proceso inicial de generar 
ideas para el proyecto, para elaborar listas de objetivos o para definir las funciones 
y competencias de los miembros del equipo.  Asimismo, podrá representarse el 
proyecto en su totalidad en un mapa visual que puede ayudar a entender cómo 
encajan las diversas partes en una estructura general coherente.   
 
En el Anexo de Bibliografía y recursos ofrecemos una lista de algunos de estos 
paquetes informáticos que puede resultar de interés. 
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Anexo 5 
 

Estructura de la Comisión Europea  
 
 
La Comisión Europea está dividida en 37 Direcciones Generales (DG), junto con 
varios servicios especializados complementarios, cada uno con áreas de 
responsabilidad particulares.  En este anexo se facilita una lista de estas Direcciones 
Generales, junto con enlaces a las páginas web correspondientes, seguida de una 
lista de otras agencias y fundaciones autónomas creadas por la Comisión o por el 
Consejo. 
 
 

Direcciones Generales y Servicios 
 
Puede encontrarse más información el sitio web de la Unión Europea:  
http://europa.eu.int/comm/dgs_es.htm.  
 

Servicios generales 

• Secretaría General 
http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_es.htm 

• Prensa y Comunicación 
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_es.htm 

• Oficina de Publicaciones 
http://publications.eu.int/index_es.html 

• Eurostat  
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=por
tal&_schema=PORTAL 

• Oficina Europea de Lucha contra el Fraude  
http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index_es.html 

 

Políticas 

• Agricultura 
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_es.htm 

• Competencia 
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_es.htm 

• Asuntos Económicos y Financieros 
http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm 

• Enseñanza y Cultura 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_es.htm 

• Empleo y Asuntos Sociales 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm 

• Transporte y Energía  
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_es.html 

• Empresa 
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_es.htm 

• Medio Ambiente 
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_es.htm 

• Asuntos Pesqueros y Marítimos 

http://europa.eu.int/comm/dgs_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_es.htm
http://publications.eu.int/index_es.html
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=por
http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index_es.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_es.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_es.htm
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http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_es.htm 
• Sanidad y Protección de los Consumidores 

http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm 
• Sociedad de la Información 

http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm 
• Mercado Interior 

http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm 
• Centro Común de Investigación 

http://www.jrc.cec.eu.int/ 
• Justicia, Libertad y Seguridad 

http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm 
• Política Regional  

http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_es.htm 
• Investigación 

http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_es.html 
• Fiscalidad y Unión Aduanera 

http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_es.htm 
 

Relaciones exteriores  

• Desarrollo  
http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_es.htm 

• Ampliación 
http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_es.htm 

• EuropeAid – Oficina de Cooperación 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_es.htm 

• Relaciones Exteriores  
http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm 

• Oficina de Ayuda Humanitaria - ECHO 
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_es.htm 

• Comercio 
http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm 

 

Servicios internos 

• Presupuesto 
http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_es.htm 

• Consejeros políticos 
http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_es.htm 

• Informática 
http://europa.eu.int/comm/dgs/informatics/index_es.htm 

• Infraestructura y logística 
http://europa.eu.int/comm/oib/index_es.htm 

• Servicio de auditoría interna 
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/index_en.htm 

• Interpretación 
http://europa.eu.int/comm/scic/index_es.htm 

• Servicio jurídico  
http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_es.htm 

• Personal y administración 
http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_es.htm 

• Servicio de traducción  
http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_es.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/informatics/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/oib/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/scic/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm
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Agencias y órganos 
 
Además de las Direcciones Generales y de los servicios centrales de la Comisión, 
hay varias agencias, fundaciones y centros establecidos mediante una decisión de la 
Comisión Europea o del Consejo Europeo que funcionan como organiosmos 
autónomos. 
 

Agencia europea del medicamento (E.M.E.A.) 

7 Westferry Circus 
Canary Wharf 
UK-E14 4HB Londres 
Tel.: +44.207.418 84 00 
Fax: +44.207.418 84 16 
correo electrónico: mail@emea.eu.int 
http://www.emea.eu.int/ 
 

Agencia europea de medio ambiente (AEMA) 

Kongens Nytorv, 6 
DK-1050 Copenague 
Tel.: +45.33 36 71 00 
Fax: +45.33 36 71 99 
Información general, correo electrónico: info@eea.eu.int 
Información técnica, correo electrónico: webmaster@eea.eu.int   
http://www.eea.eu.int/ 
 

Fundación europea para la formación profesional 

Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 63-67 
I-10133 Turín 
Tel.: +39.11.630 22 22 
Fax: +39.11.630 22 00 
correo electrónico: info@etf.eu.int  
http://www.etf.eu.int/ 
 

Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional 
(CEDEFOP) 

P.O. Box 22427 
GR-55102 Salónica (Finikas) 
Tel.: +30.23 10 49 01 11 
Fax: +30.23 10 49 00 49 
correo electrónico: info@cedefop.eu.int 
http://www.cedefop.gr/ 
 

Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías (OEDT)  

Palacete Mascarenhas 
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23/25 
P-1149-045 Lisboa 
Tel.: +351.21.811 30 00 

http://www.emea.eu.int/
http://www.eea.eu.int/
http://www.etf.eu.int/
http://www.cedefop.gr/
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Fax: +351.21.813 17 11 
correo electrónico: info@emcdda.eu.int 
http://www.emcdda.org/ 
 

Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y 
de trabajo 

Wyattville Road 
Loughlinstown 
IRL- Dublín 18 
Tel.: +353.1.204 31 00 
Fax: +353.1.282 64 56; + 353.1.282 42 09 
correo electrónico: postmaster@eurofound.eu.int  
http://www.eurofound.eu.int/ 
 

Oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y 
modelos) 

Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Centralita: +34.965 139 100 
Tel: (Información general): +34.965 138 800  
Fax: (Información general): +34.965 139 173 
Fax (Marcas comunitarias): +34.965 131 344  
correo electrónico: information@oami.eu.int 
http://www.oami.eu.int/ 
 
Oficina comunitaria de variedades vegetales  
 
CPVO – OCVV 
BP 62141 - 3, Boulevard Maréchal Foch 
F - 49021 Angers CEDEX 02 
Tel.: +33 (0) 2.41 25 64 00  
Fax: +33 (0) 2.41 25 64 10  
correo electrónico: cpvo@cpvo.eu.int  
http://www.cpvo.eu.int 
 

Agencia europea para la seguridad y la salud en el trabajo 

Gran Vía 33 
E - 48009 Bilbao 
Tel.: +34.94 479 43 60 
Fax: +34.94 479 43 83 
correo electrónico: information@osha.eu.int 
http://osha.eu.int/ 
 

Centro de traducción de los órganos de la Unión Europea 

Bâtiment Nouvel Hémicycle, niveau -4 
1, rue du Fort Thüngen 
L-1499 Luxemburgo Kirchberg 
Tel.: +352.42 17 11-1 
Fax: +352.42 17 11-220 

http://www.emcdda.org/
http://www.eurofound.eu.int/
http://www.oami.eu.int/
http://www.cpvo.eu.int
http://osha.eu.int/
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correo electrónico: cdt@cdt.eu.int 
http://www.cdt.eu.int 
 

Observatorio europeo del racismo y la xenofobia (EUMC) 

Rahlgasse 3 
A-1060 Viena 
Tel.: +43.1.580 30-0 
Fax: +43.1.580 30-99 
correo electrónico: information@eumc.eu.int 
http://www.eumc.at/ 
 

Agencia europea para la reconstrucción 

Dirección postal: 
P.O. Box 10177 
GR-54110 Salónica 
Tel.:+30.2310 505 100 
Fax:+30.2310 505 172 
Domicilio: 
Egnatia 4 
GR-54626 Salónica 
correo electrónico: info@ear.eu.int 
http://www.ear.eu.int 
 

Autoridad europea para la seguridad alimentaria 

Palazzo Ducale 
Parco Ducale, 3 
I-43100 Parma  
Tel: +32 (0)2 337 21 11  
Fax: +32 (0)2 726 68 13  
correo electrónico: info@efsa.eu.int  
http://www.efsa.eu.int/ 
 

Agencia europea de seguridad marítima 

Rue de Genève, 12 
B-1049 Bruselas 
Bélgica 
Tel: +32 (0)2 29 85812 
Fax: +32 (0)2 29 98059 
correo electrónico: tren-emsa-info@cec.eu.int 
http://www.emsa.eu.int/ 
 

Agencia europea de la seguridad aérea 

Dirección postal: 
European Aviation Safety Agency 
Postfach 10 12 53 
D-50452 Colonia 
Alemania 
 
Dirección visitas:  

http://www.cdt.eu.int
http://www.eumc.at/
http://www.ear.eu.int
http://www.efsa.eu.int/
http://www.emsa.eu.int/
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European Aviation Safety Agency  
Ottoplatz, 1 
D-50679 Colonia 
Alemania 
Centralita: +49.221.89990 0000 
Fax general temporal: + 49.221.89990 9501/ 9502 
correo electrónico: info@easa.eu.int 
http://www.easa.eu.int/ 
 

Agencia europea de seguridad de las redes y de la información 
(ENISA) 

Comisión Europea 
Dirección General de Sociedad de la información 
Dirección A 
BU33 02/45 
B-1049 Bruselas 
Tel:  +32 (0)2 2968111 
 +32 (0)2 2963344 
Fax:  +32 (0)2 2969229 
eCorreo electrónico: ENISA-info@cec.eu.int 
http://www.enisa.eu.int 

http://www.easa.eu.int/
http://www.enisa.eu.int
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Anexo 6 
 

Comisarios europeos actuales y sus competencias 
 
 
Los comisarios son nombrados por los Estados Miembros.  Para ver la información 
actualizada sobre los comisarios puede visitar:  
http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm 
 
 
Presidente José Manuel Durão 

Barroso 
Portugal 

   
Vicepresidentes   
Asuntos administrativos SIIM KALLAS Estonia 
Justicia, libertad y seguridad Franco Frattini Italia 
Industria Günter Verheugen Alemania 
Relaciones institucionales y 
estrategia de comunicación 

Margot Wallström Suecia 

Transporte Jacques Barrot Francia 
   
Otros comisarios   
Agricultura Mariann Fischer Boel Dinamarca 
Competencia Neelie Kroes Países Bajos 
Presupuestos Dalia Grybauskaité Lituania 
Desarrollo y ayuda humanitaria Louis Michel Bélgica 
Asuntos económicos y monetarios Joaquín Almunia España 
Enseñanza, formación y cultura Ján Figel’ Eslovaquia 
Empleo y asuntos sociales Vladimir Spidla República Checa 
Energía Andris Piebalgs Letonia 
Ampliación Olli Rehn Finlandia 
Medio ambiente Stavros Dimas Grecia 
Relaciones exteriores 
y política europea de vecindad 

Benita Ferrero-Waldner Austria 

Asuntos pesqueros y marítimos Joe Borg Malta 
Sanidad y protección de los 
consumidores 

Markos Kyprianou Chipre 

Sociedad de la información Viviane Reding Luxemburgo 
Mercado interior Charlie McCreevy Irlanda 
Política regional  Danuta Hübner Polonia 
Ciencia e investigación Janez Potočnik Eslovenia 
Fiscalidad y unión aduanera László Kovács Hungría 
Comercio Peter Mandelson Reino Unido 
 

http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm


221 

Anexo 7 
 

Fuentes de información sobre la Comisión Europea 
y otras instituciones europeas 

 
 
En este anexo se encontrará información sobre la Comisión Europea, junto con los 
sitios web de las principales instituciones europeas. 
 
 

Oficinas de la Comisión Europea 
 
El Anexo 5 contiene enlaces con las diversas Direcciones Generales y otros 
servicios centrales de la Comisión.  Además de estar representada en sus oficinas 
centrales de Bruselas y Luxemburgo, la Comisión Europea está también 
representada en cada Estado Miembro de la Unión Europea.  Estas delegaciones  
 
• representan a la Comisión en cada Estado Miembro; 
• promueven las políticas de la Unión; 
• establecen relaciones entre la Comisión y sus asociados políticos y con intereses 

especiales, incluidos los medios de comunicación; 
• satisfacen las necesidades de información pública relacionada con la Comisión y 

la Unión. 
 
Estas oficinas de la Comisión son un punto de contacto útil para obtener información 
preliminar, si bien, debido al volumen y variedad de la demanda de información 
pública, podría ser más conveniente solicitar información a centros de relevo más 
especializados en los Estados Miembros, dedicados a programas o aspectos 
concretos de los asuntos de la Unión.  A continuación figura una lista de las Oficinas 
de la Comisión en los Estados Miembros, junto con sus Directores: 
 

Austria 

Europäische Kommission 
Vertretung in Österreich 
Kärntner Ring 5-7 
AT-1010 Viena 
Tel.: +43.1.516 18-0 
Fax: +43.1.513 42 25 
Correo electrónico: burvie@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/austria/ 
Karl Georg DOUTLIK 
 

Bélgica  

Commission Européenne 
Représentation en Belgique 
Europese Commissie 
Vertegenwoordiging in België 
Rue Archimède 73 / Archimedesstraat 73 

http://europa.eu.int/austria/
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B-1000 Bruselas 
Tel.: +32.2.295 38 44 
Fax: +32.2.295 01 66 
Correo electrónico: represent-bel@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/comm/represent/be/ 
Guy VANDEBON  
 

Chipre 

Iris Tower, 8th Floor  
2 Agapinor Street 
1076 Nicosia 
P.O.Box 23480 
1683 Nicosia 
Tel: +357.22817770 
Fax: +357.22768926 
Correo electrónico: press-rep-cyprus@cec.eu.int 
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html 
Adriaan VAN DER MEER 
 

República Checa 

Pod Hradbami 17 
160 00 Praga 6 
 
Postal address: 
P.O.Box 192  
160 41 Praga 6 
Tel.: +420.224 312 835 
Fax: +420.224 312 850, 224 320 810 
Correo electrónico: PRESS-REP-CZECH@cec.eu.int 
Christian BOURGIN, Jefe de delegación en funciones 
Más contactos http://www.evropska-unie.cz/cz/ 
 

Dinamarca 

Europa-Kommissionen 
Repræsentation i Danmark 
Østergade 61 (Højbrohus) 
Postbox 144  
DK-1004 Copenhague K 
Tel.: +45.33 14 41 40 
Fax: +45.33 11 12 03 
Correo electrónico: eu@europa-kommissionen.dk 
http://www.europa-kommissionen.dk 
Thomas A. CHRISTENSEN, Fungerende repræsentationschef  
 

Estonia 

Kohtu 10 
10130 Tallin 
Tel: +372.626 4400 
Fax: +372.626 4439 
Correo electrónico: pille.vaher@cec.eu.int 

http://europa.eu.int/comm/represent/be/
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html
http://www.evropska-unie.cz/cz/
http://www.europa-kommissionen.dk
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http://www.euroopaliit.ee 
Pille VAHER 
 

Finlandia 

Euroopan komissio/Europeiska kommissionen 
Suomen edustusto/Representationen i Finland 
Pohjoisesplanadi 31/Norra esplanaden 31 
PO Box 1250 
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors 
Tel.: +358.9.622 65 44 
Fax : +358.9.65 67 28 
Correo electrónico: burhel@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/finland 
Marjatta HAUTALA, Jefe de delegación en funciones 
 

Francia 

París 

Commission Européenne 
Représentation en France 
288, boulevard Saint-Germain 
F-75007 París 
Tel.: +33.1.40 63 38 00 
Fax: +33.1.45 56 94 17/18/19 
Correo electrónico: burpar@cec.eu.int  
http://europa.eu.int/france  
Jean-Louis GIRAUDY 
 

Marsella 

Commission Européenne 
Représentation à Marseille 
2, rue Henri-Barbusse (CMCI) 
F-13241 Marseille Cedex 01 
Tel.: +33.4.91 91 46 00 
Fax: +33.4.91 90 98 07 
Correo electrónico: antmar@cec.eu.int  
http://europa.eu.int/france/marseille 
Jacques HUCHET 
 

Alemania 

Berlín 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Unter den Linden 78 
D-10117 Berlín 
Tel.: +49.30.2280-2000 
Fax: +49.30.2280-2222 
Correo electrónico: eu-de-kommission@cec.eu.int 
http://www.eu-kommission.de 

http://www.euroopaliit.ee
http://europa.eu.int/finland
http://europa.eu.int/france
http://europa.eu.int/france/marseille
http://www.eu-kommission.de


224 

Dr. Gerhard SABATHIL 
 

Bonn 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in Bonn 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4  
D-53111 Bonn 
Tel.: +49.228.53009-0 
Fax: +49.228.53009-50 
Correo electrónico: eu-de-bonn@cec.eu.int 
Barbara GESSLER 
 

Munich 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in München  
Erhardtstraße 27 
D-80331 Munich 
Tel.: +49.89.242448-0 
Fax: +49.89.242448-15 
Correo electrónico: eu-de-muenchen@cec.eu.int 
Jochen KUBOSCH 
 

Grecia 

European Commission Office in Greece 
Vasilissis Sofias 2 
GR- 106 74 Athens 
Tel.: +30.1.7272100 
Fax: +30.1.7244620 
Correo electrónico: burath@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/hellas/ 
Mario CAMHIS 
 

Hungría 

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 
1016 Budapest, Bérc u. 23. 
Tel. +36.1.209 9700, 2099710 
Fax: +36.1.466 4221 
Correo electrónico: press-rep-hungary@cec.eu.int 
http://www.eudelegation.hu/ 
Thomas GLASER 
 

Irlanda 

European Commission Representation in Ireland 
European Union House  
18 Dawson Street 
Dublín 2 
Tel.: +353.1.634 1111 

http://europa.eu.int/hellas/
http://www.eudelegation.hu/
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Fax: +353.1.634 1112 
Correo electrónico: eu-ie-info-request@cec.eu.int 
http://www.euireland.ie/ 
Peter DOYLE 
 

Italia 

Roma 
Commissione Europea 
Rappresentanza in Italia 
via IV Novembre, 149 II° piano 
I-00187 Roma 
Tel.: +39.6.69 99 91 
Fax: +39.6.679 16 58, 679 36 52 
Correo electrónico: eu-it-info@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/italia/ 
Pier Virgilio DASTOLI 
 

Milán 

Commissione Europea 
Rappresentanza a Milano 
Corso Magenta, 59 
I-20123 Milán 
Tel.: +39.02.467 51 41 
Fax: +39.02.481 85 43 
http://www.uemilano.it/ 
Roberto SANTANIELLO 
 

Letonia 

Jacob's Barracks  
Tornu street 4-1c 
LV-1050 Riga 
Tel.: +371.2.7325270 
Fax: +371.2.7325279 
Correo electrónico: delegation-latvia-news@cec.eu.int 
O 
Para la Representación: stepina.inese@cec.eu.int 
Para la sección Phare: dace.kozule@cec.eu.int 
http://www.eiropainfo.lv 
Andrew RASBASH 
 

Lituania 

Naugarduko 10 
Vilnius 01141 
Tel.: +370.5 231 31 91 
Fax: +370.5 231 31 92 
Correo electrónico: delegation-lithuania@cec.eu.int  
http://www.eudel.lt/ 
Michael GRAHAM  
 

http://www.euireland.ie/
http://europa.eu.int/italia/
http://www.uemilano.it/
http://www.eiropainfo.lv
http://www.eudel.lt/
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Luxemburgo 

Commission Européenne 
Représentation au Luxembourg 
Bâtiment Jean Monnet 
Rue Alcide De Gasperi  
L-2920 Luxemburgo 
Tel.: +352.43 01-34925 
Fax: +352.43 01-34433 
Correo electrónico : Burlux@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/luxembourg/ 
Jul CHRISTOPHORY 
 

Malta 

Villa "The Vines"  
51, Ta'Xbiex Sea Front 
Ta'Xbiex, MSD 11 
Malta 
Tel: +356.21.345111 / 21.344891/3/5 
Fax: +356.21.344897 
Correo electrónico: delegation-malta@cec.eu.int 
http://www.delmlt.cec.eu.int/ 
H.E. Ronald GALLIMORE 
 

Países Bajos 

Europese Commissie 
Bureau in Nederland 
Korte Vijverberg 5 
NL -2513 AB Den Haag 
Postal address 
Postbus 30465 
NL- 2500 GL Den Haag 
Tel.: +31.70.313 53 00 
Fax: +31.70.364 66 19 
Correo electrónico: burhay@cec.eu.int  
http://www.eu.nl or http://www.europa.nl 
Nico WEGTER 
 

Polonia 

Warsaw Financial Center 
ul. Emilii Plater 53 
00-113 Varsovia 
Tel.: +48.22.520 82 00 
Fax: +48.22.520 82 82 
http://www.europa.delpol.pl/  
Correo electrónico: delegation-poland@cec.eu.int 
Bruno DETHOMAS 
 

http://europa.eu.int/luxembourg/
http://www.delmlt.cec.eu.int/
http://www.eu.nl
http://www.europa.nl
http://www.europa.delpol.pl/
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Portugal 

Commissão Europeia 
Gabinete em Portugal 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet 1-10º 
P- 1069 - 068 Lisboa 
Tel.: +351.213 509 800 
Fax: +351.213 509 801 
Correo electrónico: burlis@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm 
Ricardo CHARTERS 
 

República Eslovaca 

Palisády 29,  
811 06 Bratislava 
Tel: +421.2.5443 17 18 
Fax: +421.2.5443 29 80 
Correo electrónico: mailto@delsvk.cec.eu.int 
http://www.europa.sk/ 
Eric VAN DER LINDEN 
 

Eslovenia 

Dalmatinova 4 
1000 Liubliana 
Tel.: +386.1.438 22 70 
Fax: +386.1.438 23 60 
Correo electrónico: info@evropska-unija.si 
http://www.evropska-unija.si 
 

España 

Madrid 
Comisión Europea 
Representación en España 
Paseo de la Castellana, 46 
E-28046 Madrid 
Tel.: +34.91.423 80 00 
Fax: +34.91.576 03 87 
http://www.europa.eu.int/spain/ 
José Luis GONZÁLEZ VALLVÉ  
 

Barcelona 

Comisión Europea 
Representación en Barcelona 
Passeig de Gràcia, 90 
E - 08008 Barcelona 
Tel: +34.93.467.73.80 
Fax: +34.93.467.73.81 
http://europa.eu.int/spain/ 
Josep COLL I CARBO 

http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm
http://www.europa.sk/
http://www.evropska-unija.si
http://www.europa.eu.int/spain/
http://europa.eu.int/spain/
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Suecia 

Europeiska Kommissionen 
Representation i Sverige 
Nybrogatan 11, Box 7323 
S-103 90 Estocolmo 
Tel.: +46.8.562 444 11 
Fax: +46.8.562 444 12 
Correo electrónico: bursto@cec.eu.int 
http://www.eukomm.se 
Annette MATTHIAS-WERNER 
 

Reino Unido 

Londres 

European Commission 
Representation in the United Kingdom 
Jean Monnet House 
8, Storey's Gate 
GB- Londres SW1 P3 AT 
Tel.: +44.207.973 19 92 
Fax: +44.207.973 19 00, 973 19 10 
Correo electrónico: Ian.Barber@cec.eu.int  
http://www.cec.org.uk 
Jefe de delegación en funciones: Ian BARBER 
 

Belfast  

European Commission 
Representation in Northern Ireland 
9/15 Bedford Street (Windsor House) 
Belfast BT2 7EG 
Tel.: +44.2890.24 07 08 
Fax: +44.2890.24 82 41 
Correo electrónico: Eddie.McVeigh@cec.eu.int  
http://www.cec.org.uk/ni/index.htm 
Eddie MCVEIGH 
 

Cardiff  

European Commission 
Representation in Wales/Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru 
2 Caspian Point/2 Pentir Caspian 
Caspian Way/Ffordd Caspian 
Cardiff/Caerdydd 
CF10 4QQ 
Tel.: +44.2920.895020 
Fax: +44.2920.895035 
Correo electrónico: Ian.Barber@cec.eu.int 
Ian BARBER 
 

http://www.eukomm.se
http://www.cec.org.uk
http://www.cec.org.uk/ni/index.htm
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Edimburgo 

European Commission 
Representation in Scotland 
9 Alva Street 
Edimburgo EH2 4PH 
Tel.: +44.131.225 20 58 
Fax: +44.131.226 41 05 
Correo electrónico: Elizabeth.Holt@cec.eu.int 
http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm 
Elizabeth HOLT 
 
 

Sitios web de las instituciones de la Unión Europea  
 
• Parlamento Europeo 

http://www.europarl.eu.int  
 

o Oficinas de información 
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm 

o Grupos políticos 
http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm 

 
• Consejo de la Unión Europea 

http://ue.eu.int  
 

o Sitios web de la Presidencia 
http://ue.eu.int/en/presid.htm 

 
Las futuras presidencias estarán compuestas por grupos de tres países, tal como 
prevé la nueva Constitución Europea.  Cada grupo incluirá por lo general un 
Estado Miembro grande, uno pequeño y al menos uno nuevo. 
Bulgaria y Rumania, países que se incorporarán a la Unión en 2007, están 
tambien en la lista, y presidirán la Unión en 2018 y 2019 respectivamente. 
La presidencia de UE se ocupa de coordinar el trabajo de la Unión. 

 
Luxemburgo  Enero-Junio 2005 
Reino Unido  Julio – Diciembre 2005 
Finlandia  Enero – Junio 2006 
Austria  Julio – Diciembre 2006 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Alemania  Enero-Junio 2007 
Portugal  Julio-Diciembre 2007 
Eslovenia  Enero-Junio 2008 
--------------------------------- 
Francia  Julio-Diciembre 2008 
República Checa  Enero-Junio 2009 
Suecia  Julio-Diciembre 2009 
--------------------------------- 
España  Enero-Junio 2010 
Bélgica  Julio-Diciembre 2010 
Hungría  Enero-Junio 2011 
--------------------------------- 
Polonia  Julio-Diciembre 2011 

http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm
http://www.europarl.eu.int
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm
http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm
http://ue.eu.int
http://ue.eu.int/en/presid.htm
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Dinamarca  Enero-Junio 2012 
Chipre  Julio-Diciembre 2012 
--------------------------------- 
Irlanda  Enero-Junio 2013 
Lituania  Julio-Diciembre 2013 
Grecia  Enero-Junio 2014 
--------------------------------- 
Italia  Julio-Diciembre 2014 
Letonia  Enero-Junio 2015 
Luxemburgo  Julio-Diciembre 2015 
--------------------------------- 
Países Bajos  Enero-Junio 2016 
Eslovaquia  Julio-Diciembre 2016 
Malta  Enero-Junio 2017 
--------------------------------- 
Reino Unido Julio-Diciembre 2017 
Estonia  Enero-Junio 2018 
Bulgaria  Julio-Diciembre 2018 
--------------------------------- 
Austria  Enero-Junio 2019 
Rumania  Julio-Diciembre 2019 
Finlandia  Enero-Junio 2020 

 
• Comisión Europea 

http://europa.eu.int  
 

o Direcciones Generales y Servicios 
http://europa.eu.int/comm/dgs_es.htm 

o Fondo Social Europeo  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.htm 

o Oficina Estadística de las Comunidades Europeas 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,11373
97&_dad=portal&_schema=PORTAL 

o Centros de investigación conjuntos 
http://www.jrc.cec.eu.int/ 

o Otras Agencias y Órganos (EMEA., AEMA, CEDEFOP, ...) 
http://europa.eu.int/agencies/index_es.htm 

o Red Europea de Observación e Información Medioambiental 
http://www.eionet.eu.int 

o RAPID – Servicio de Prensa y Comunicación de la Comisión Europea 
http://europa.eu.int/rapid 

o Centros de Documentación Europea  
http://europa.eu.int/comm/relays/edc_es.htm 

o Representaciones en los Estados Miembros y en terceros países 
http://europa.eu.int/comm/represent_es.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/ 

o CELEX – Acceso al Derecho de la UE 
http://www.europa.eu.int/celex  

o Base de datos de Terminología Europea "Eurodicautom" 
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 

o Sociedad de la Información en Europa 
http://europa.eu.int/information_society/index_es.htm 

http://europa.eu.int
http://europa.eu.int/comm/dgs_es.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.htm
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,11373
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/agencies/index_es.htm
http://www.eionet.eu.int
http://europa.eu.int/rapid
http://europa.eu.int/comm/relays/edc_es.htm
http://europa.eu.int/comm/represent_es.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/
http://www.europa.eu.int/celex
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://europa.eu.int/information_society/index_es.htm
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o Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo 
(CORDIS) 
http://www.cordis.lu  

o SCADPLUS – Información sobre las políticas de UE 
http://europa.eu.int/scadplus/scad_es.htm 

o PreLex – seguimiento de los procedimientos interinstitucionales 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=es 

o EURES – Servicios Europeos de Empleo 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 

o ARCHISplus – Base de datos de archivos históricos  
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdoc
s/en/htm/home.htm 

 
• Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

http://www.curia.eu.int  
 
• Tribunal de Cuentas Europeo 

http://www.eca.eu.int  
 
• Banco Central Europeo  

http://www.ecb.int 
 
• Comité Económico y Social 

http://www.esc.eu.int  
 
• Comité de las Regiones de la Unión Europea 

http://www.cor.eu.int  
 
• Banco europeo de Inversiones 

http://www.eib.org  
 
• EUR-OP: Oficina de Publicaciones 

http://publications.eu.int/index_es.html 
 

o Diario Oficial, Tratados, Legislación - EUR-Lex 
http://europa.eu.int/eur-lex 

o TED - Tenders Electronic Daily, Suplementos del Diario Oficial 
http://ted.publications.eu.int/official 

 
• Defensor del Pueblo Europeo 

http://www.euro-ombudsman.eu.int  
 
• Oficina de la Policía Europea - EUROPOL 

http://www.europol.eu.int 
 
• Quién es quién en la Unión Europea – Anuario de las Instituciones 

http://europa.eu.int/idea/es/index.htm  
 
• Instituto Universitario Europeo, Florencia 

http://www.iue.it  
 

o Archivos Históricos de las Comunidades Europeas  
http://www.iue.it/ECArchives 

 

http://www.cordis.lu
http://europa.eu.int/scadplus/scad_es.htm
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=es
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdoc
http://www.curia.eu.int
http://www.eca.eu.int
http://www.ecb.int
http://www.esc.eu.int
http://www.cor.eu.int
http://www.eib.org
http://publications.eu.int/index_es.html
http://europa.eu.int/eur-lex
http://ted.publications.eu.int/official
http://www.euro-ombudsman.eu.int
http://www.europol.eu.int
http://europa.eu.int/idea/es/index.htm
http://www.iue.it
http://www.iue.it/ECArchives
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Otros enlaces de interés 
 
• Euro-Site 

http://euro.eu.int/comm/economy_finance/euro/our_currency_en.htm 
 
• Diálogo con los ciudadanos y las empresas 

http://citizens.eu.int 
 
• Gobiernos Europeos en línea 

http://www.europa.eu.int/abc/governments/index_es.htm 
 
• Consejo de Europa 

http://www.coe.int/T/ES/Com/About_Coe/default.asp?L=ES 
 

o Asamblea Parlamentaria  
http://assembly.coe.int/ 

o Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
http://www.echr.coe.int/ 

o Consejo de Municipios y Regiones de Europa 
http://www.ccre.org  

o Congreso de de las Autoridades Locales y Regionales de Europa  
http://www.coe.int/T/E/CLRAE 

 
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

http://www.oecd.org 
 
• Foro Europeo de la Juventud 

http://europa.eu.int/youth/about_es.html 
 
• Constitución Europea  

http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_es.pdf 

http://euro.eu.int/comm/economy_finance/euro/our_currency_en.htm
http://citizens.eu.int
http://www.europa.eu.int/abc/governments/index_es.htm
http://www.coe.int/T/ES/Com/About_Coe/default.asp?L=ES
http://assembly.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.ccre.org
http://www.coe.int/T/E/CLRAE
http://www.oecd.org
http://europa.eu.int/youth/about_es.html
http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_es.pdf
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Anexo 8 
 

Servicios de apoyo de la ASE para el trabajo en 
proyectos transnacionales 

 
 
Desde 1992, la ASE ha venido creando un conjunto de servicios y desarrollando una 
serie de actividades en el campo de los proyectos transnacionales y la gestión de 
proyectos para sindicatos.  Estos servicios engloban una combinación de servicios 
en línea y en diferido concebidos para asistir a los responsables sindicales que se 
ocupan de los proyectos transnacionales. 
 
Los servicios en línea forman parte del Servicio de información de la UE, un "servicio 
integrado" sobre proyectos europeos y financiación, publicado en el sitio web de la 
ASE, en la dirección siguiente: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm. 
 

Los servicios en línea comprenden lo siguiente: 
• una biblioteca, que ofrece información esencial sobre los programas 

fundamentales de la UE y las líneas presupuestarias relacionadas con las 
actividades de los sindicatos, así como una actualización de las convocatorias 
abiertas para la presentación de proyectos y licitaciones; 

• asistencia al usuario, que ofrece asesoramiento y ayuda en el campo general 
de la gestión de proyectos, así como sobre programas concretos de financiación 
y líneas presupuestarias.  También puede obtenerse asesoramiento a través de 
una serie de preguntas frecuentes (FAQs) o mediante el contacto personal con la 
persona responsable de la ASE; 

• el boletín "Trainers’ Digest" (Compendio para formadores), que ofrece 
información actualizada sobre oportunidades de financiación en las áreas de 
formación y educación, también disponible a través de suscripción por correo 
electrónico; 

• este manual, "Sindicatos y proyectos transnacionales", que puede 
descargarse también del sitio web.  La versión actualizada solamente está 
disponible en inglés y francés, aunque la ASE puede ayudar a las 
confederaciones a traducirlo a sus idiomas nacionales sufragando el 50% de su 
coste. 

 

Los servicios en diferido comprenden lo siguiente: 
• Cursos transnacionales de formación sobre gestión de proyectos.  

Normalmente, se organizan bianualmente y están dirigidos a los responsables 
sindicales que ya cuentan con alguna experiencia en el trabajo en proyectos 
transnacionales.  Puede encontrarse información sobre las fechas de los 
próximos cursos en la dirección siguiente: 
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strategic) 

• Cursos de formación sobre las líneas presupuestarias del diálogo social.  
Estos cursos están organizados en cooperación con la Agencia para el Desarrollo 
Social de la CES (anteriormente Infopoint). 

• Días de información nacional, que consisten en una actividad de un día de 
duración organizada por una confederación nacional con la participación del 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strategic
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responsable de la ASE, donde el programa, los participantes y otros pormenores 
son decididos por la confederación nacional.  Los objetivos son sensibilizar sobre 
el trabajo en proyectos, presentar cuestiones fundamentales en este campo y 
establecer relaciones entre la elaboración de un proyecto y las prioridades de la 
organización. 

 
Si desea más información sobre cualquiera de estos servicios puede ponerse en 
contacto con Silvana Pennella (spennell@etuc.org). 
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GLOSARIO 
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Glosario de abreviaturas y acrónimos 
 
 
En la Unión Europea abundan las abreviaturas y los acrónimos, lo que puede llegar 
a ser muy confuso.  En esta sección ofrecemos una descripción de algunos de los 
términos que se encuentran con mayor frecuencia.  La propia Comisión también 
ofrece fuentes de información en línea muy útiles que ayudarán a desmitificar la 
terminología y jerga de la UE: 
 
• http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm ofrece un léxico de 

“eurojerga”. 
• http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000.htm contiene unos 250 

términos relacionados con la integración europea y las instituciones y actividades 
de la UE. 

• http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_en.htm#term ofrece una 
página de enlaces con fuentes de información y contactos de UE. 

• http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller proporciona una 
herramienta de traducción para encontrar términos equivalentes en diferentes 
idiomas de la UE. 

 
En la lista que sigue a continuación el asterisco (*) indica programas anteriores o iniciativas 
que ya no están en funcionamiento. 
 

A 
 
• AIE 
Agencia Internacional de la Energía (OCDE). 
 
• ACP 
Países de África, Caribe y el Pacífico, partes de la Convención Lomé. 
 
• ADAPT (1994-1999) * (ahora EQUAL) 
Adaptación de la fuerza laboral al cambio industrial (DG Empleo y Asuntos Sociales). 
 
• ALA 
Países de Asia y Latinoamérica. 
 
• ALßAN 
Programa de la Unión Europea de becas de alto nivel para América Latina.  El programa 
Alßan tiene como finalidad reforzar la cooperación entre la Unión Europea y América Latina 
en el campo de la enseñanza superior, y engloba estudios de posgrado (en el contexto de 
master y doctorados) así como la educación superior para profesionales o futuros 
responsables de América Latina de tomar decisiones en instituciones o centros de la Unión 
Europea.  
 
• ALFA II 
(América Latina - Formación Académica) es un programa de cooperación entre instituciones 
de enseñanza superior de la Unión Europea y América Latina. 
 
• @LIS 
Alianza para la sociedad de la información. 
 
• ARION (2000-2006) 
Program de visitas de estudios para especialistas en educación (depende del programa 
Sócrates) (DG Educación y Cultura). 

http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000.htm
http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_en.htm#term
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
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• AGENDA 2000 
Programa de acción cuyos principales fines son fortalecer las políticas comunitarias y dotar a 
la Unión Europea de un nuevo marco para financiar los preparativos de la ampliación 
durante el periodo 2000-2006.  
 
• ASEAN / ANASE 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. 
 

B 
 
• BC-NET 
Red de cooperación comercial (acción continua) (DG Empresa). 
 
• BEUC 
Organización Europea de las Uniones de Consumidores. 
 
• BIC (Centros empresariales y de innovación) 
Medida comunitaria para la creación y desarrollo de centros empresariales y de innovación y 
de sus redes (DG Política Regional). 
 
• BERD 
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. 
 
• BCE 
Banco Central Europeo. 
 

C 
 
• CARDS 
(Asistencia comunitaria para la reconstrucción, el desarrollo y la estabilización).  El objetivo 
más general del programa es apoyar la participación de los países del Sudeste de Europa 
(Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, 
Montenegro y Serbia) en el proceso de estabilización y asociación. 
 
• CEDEFOP 
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional. 
 
• CEEP 
Centros europeos de empresas públicas. 
 
• CISSP 
Sistema de información mutua sobre protección social en la Comunidad. 
 
• CIUDADANOS PRIMERO 
Iniciativa “Ciudadanos primero” de la DG Mercado Interior". 
 
• CIUDADANÍA EUROPEA ACTIVA (2004-2006)  
Programa de acción dirigido a fomentar la “ciudadanía europea activa” que entró en vigor 
con el propósito de acercar a los ciudadanos a la UE y a sus instituciones.  Este programa es 
heredero de las líneas presupuestarias de la UE que en el pasado se utilizaban para 
subvencionar actividades dirigidas a fomentar el diálogo con las organizaciones de la 
sociedad civil, con inclusión de los sindicatos. 
 
• CIUDADANOS Y GOBERNANZA EN UNA SOCIEDAD BASADA EN EL 

CONOCIMIENTO 
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Una de las prioridades temáticas del Sexto Programa Marco de Investigación (2002-2006), 
cuyo fin es proporcionar un fundamento científico a la transición hacia una sociedad europea 
basada en el conocimiento. 
 
• COMENIUS II (2000-2006) 
COMENIUS es la primera de ocho acciones dentro del programa comunitario Sócrates II para 
la educación en general.  La acción se refiere a la cooperación europea en enseñanza 
escolar.  (DG Educación y Cultura). 
 
• CONNECT 
Iniciativa comunitaria lanzada en 1999 cuyo objetivo es apoyar los proyectos europeos 
innovadores que refuercen la sinergia y los vínculos en las áreas de educación, formación y 
cultura y que están asociados con las nuevas tecnologías (DG Educación y Cultura). 
 
• CONSEJO (EUROPEO) DE BARCELONA  
En marzo de 2002, el Consejo señaló que la educación es uno de los fundamentos del 
modelo social europeo y que los sistemas educativos europeos deberían convertirse en un 
“referente de calidad en el mundo” en el 2010 a más tardar. 
 
• CORDIS 
Servicio comunitario de información sobre investigación y desarrollo. 
 
• COREPER 
Comité de Representantes Permanentes. 
 
• COST 
Cooperación europea para la investigación científica y técnica (DG Sociedad de la 
Información). 
 
• CREST 
Comité de Investigación Científica y Técnica. 
 
• CSCE 
Conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa. 
 
• CSF 
Marco de apoyo comunitario (DG Política Regional). 
 
• CULTURA 2000 (2000-2004) 
Instrumento único de financiación y programación para la cooperación cultural (DG 
Educación y Cultura). 
 
• CULTURAS Y LENGUAS REGIONALES O MINORITARIAS 
Acción en el campo de las lenguas y culturas regionales o minoritarias (DG Educación y 
Cultura). 
 

D 
 
• DAPHNE (2000-2004) I y II (2004-2008) 
Programa a medio plazo de acciones comunitarias de medidas para facilitar apoyo en toda la 
Comunidad para acciones en los Estados Miembros relacionadas con la violencia hacia los 
niños, los jóvenes y las mujeres.   El programa tiene por objeto prevenir o luchar contra 
todo tipo de violencia contra niños, jóvenes y mujeres, y proteger a las víctimas y a los 
grupos de riesgo (DG Justicia e Interior). 
 
• DG 
Dirección General. 
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E 
 
• ECCO 
Oficina de comunicaciones de las Comunidades Europeas (DG Educación y Cultura). 
 
• eCONTENT (2001-2005) 
Programa plurianual de la UE dirigido a estimular el desarrollo y uso del contenido digital 
europeo en internet y a la promoción de la diversidad lingüística de los sitios web europeos 
(parcialmente basado en la experiencia de los programas anteriores MLIS e INFO 2000).  
(DG Sociedad de la Información). 
 
• AEMA 
Agencia europea del medio ambiente. 
 
• EEE 
Espacio económico europeo (Unión Europea y países AELC). 
 
• AELC 
Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). 
 
• eLEARNING 
Programa para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación 
en los sistemas de educación y formación de Europa (2004 – 2006). 
 
• IME 
Instituto Monetario Europeo (DG Economía y Finanzas). 
 
• EMPLOYMENT-HORIZON (1994-1999) * (ahora EQUAL) 
Employment-Horizon (mejora de las perspectivas de empleo de las personas con 
discapacidades y de otros grupos desfavorecidos) (DG Empleo y Asuntos Sociales). 
 
• EMPLOYMENT-INTEGRA (1994-1999) * 
Employment-Integra (mejorar el acceso al mercado laboral la empleabilidad de grupos 
económica y socialmente vulnerables) (DG Empleo y Asuntos Sociales). 
 
• EMPLOYMENT-NOW (1994-1999) * 
Employment-Now (igualdad de oportunidades laborales para mujeres) (DG Empleo y 
Asuntos Sociales). 
 
• EMPLOYMENT-YOUTHSTART (1994-1999) * 
Employment-Youthstart (promocionar la integración en el mercado laboral de los jóvenes) 
(DG Empleo y Asuntos Sociales). 
 
• UME 
Unión económica y monetaria. 
 
• EQUAL (2000-2006) 
Promoción de nuevas prácticas en la lucha contra la discriminación y la desigualdad (DG 
Empleo y Asuntos Sociales) Nuevo Programa de Iniciativas Comunitarias (CIP) para el 
periodo 2000-2006. 
 
• ERASMUS (1987-1999) * 
Plan de acción de la UE para la movilidad de estudiantes universitarios (DG Educación y 
Cultura). 
 
• ERASMUS II (2000-2006) 
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Sección de educación superior (Sectores universitarios y no universitarios) del programa de 
acción de la UE en el campo de la educación.  Parte de SÓCRATES II (DG Educación y 
Cultura). 
 
• FEDER 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DG Política Regional). 
 
• CES 
Comité Económico y Social. 
 
• SESPROS 
Sistema europeo de estadísticas integradas relativas a la protección social (Eurostat). 
 
• eTEN 
eTEN es el programa de Comunidad Europea concebido para ayudar al despliegue de 
servicios basados en redes de telecomunicaciones (servicios electrónicos) con una dimensión 
transeuropea.  Se centra en gran medida en los servicios públicos, especialmente en áreas 
en las que Europa disfruta de una ventaja competitiva.  El programa tiene como objeto 
acelerar la aceptación de servicios para mantener el modelo social europeo de una sociedad 
incluyente y cohesionada.  Sus objetivos se encuentran en el centro de la misión eEuropa de 
una “sociedad de la información para todos”.  Promueve servicios de interés público que dan 
a todo ciudadano, empresa y administración la posibilidad de beneficiarse plenamente de la 
sociedad electrónica. 
 
• CES 
Confederación Europea de Sindicatos. 
 
• ASE 
Academia Sindical Europea. 
 
• ISE 
Instituto Sindical Europeo. 
 
• UE 
Unión Europea. 
 
• UE-CANADÁ 
Programa de cooperación entre la Comunidad Europea y Canadá en el campo de la 
educación y formación superiores.  Los objetivos de la Comunidad Europea y de Canadá son 
la promoción de un entendimiento más estrecho entre los pueblos de la Comunidad Europea 
y de Canadá, especialmente un conocimiento más amplio de sus lenguas, culturas e 
instituciones.  Mejorar la calidad del perfeccionamiento de los recursos humanos en la 
Comunidad Europea y Canadá, incluida la adquisición de capacidades requeridas para hacer 
frente a los retos de una economía basada en el conocimiento. 
 
• EU-MEDIS (2000-) 
Euro-MEDiterranean Information Society.  Iniciativa MEDA regional aprobada en 1999 por la 
Comisión Europea, dirigida al desarrollo de la Sociedad de la Información Euro-Mediterránea 
y específicamente concebida para la reducción de las carencias de la región en cuanto a 
información y tecnología. 
 
• EU-Phare Credo (1996-1999) * 
Programa EU-Phare Credo - Cooperación transfronteriza entre los países de Europa Central 
(DG Relaciones Exteriores). 
 
• UE-EE UU 
Proyectos de cooperación transatlántica sobre movilidad de estudiantes, intercambios, 
desarrollo de currículos innovadores, estancias de investigación, programas intensivos 
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breves, comisiones de servicios para profesores y otros proyectos innovadores, incluido el 
uso de nuevas tecnologías y la educación a distancia. 
 
• EURES 
Servicios Europeos de Empleo.  Reúne a la Comisión Europea y a los servicios públicos de 
empleo de los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo y Suiza.  También están 
incluidos otros organismos regionales y nacionales interesados en las cuestiones de empleo, 
como sindicatos, organizaciones patronales y autoridades locales y regionales. 
 
• EURISTOTE 
Sistema informatizado de información sobre la investigación universitaria relativa a la 
integración en Europa (DG Educación y Cultura). 
 
• EURO 
Acción de información prioritaria “El euro, una divisa para Europa” (DG Educación y Cultura) 
Parte del programa de información para el ciudadano europeo (PRINCE). 
 
• EUROCADRES 
Consejo de personal profesional y directivo.  EUROCADRES es la organización europea 
representante de los empleados que ocupan puestos profesionales o directivos. 
EUROCADRES es una organización asociada a la CES.  EUROCADRES cuenta con más de 5 
millones de miembros profesionales y directivos en toda Europa.  Desarrolla su labor en 
todos los sectores productivos, tanto industriales como de servicios, así como en los 
servicios públicos y funcionariado. 
 
• EUROJUST 
Eurojust es un órgano de la Unión Europea creado en 2002 para aumentar la efectividad de 
las autoridades competentes entre los Estados Miembros en la investigación y persecución 
de la delincuencia organizada y transfronteriza. 
 
• EUROMED DIÁLOGOS MEDITERRÁNEOS (2004-2005) 
Los Diálogos Mediterráneos 2004-2005 se centran particularmente en las cuestiones de la 3ª 
sección de la Declaración de Barcelona, cuyo fin es conseguir una mejor información y un 
diálogo activo entre los ciudadanos de las dos riberas del Mediterráneo.  
 
• PROGRAMA EURO-MED JUVENTUD  
El Proceso de Barcelona de 1995 hizo hincapié en que “los intercambios de jóvenes deberían 
ser el medio de preparar a las generaciones futuras para una colaboración más estrecha 
entre los socios Euro-Mediterráneos”.  Por tanto, se establecería un programa de 
cooperación de intercambio de jóvenes basad en la experiencia adquirida en Europa que 
tuviera en cuenta las “necesidades” de los socios.  El programa Euro-Med Juventud es uno 
de los programas regionales establecidos en el tercer capítulo del Proceso de Barcelona, 
titulado “Asociación en asuntos sociales, culturales y humanos”. 
 
• EUROPEAID 
El fin de la Oficina de Cooperación EuropeAid es llevar a la práctica los instrumentos de 
ayuda externa de la Comisión Europea, financiados por los presupuestos de la Comunidad 
Europea y el Fondo Europeo para el Desarrollo. 
 
• CIUDAD EUROPEA DE LA CULTURA 
Iniciativa Ciudad europea de la cultura (DG Educación y Cultura) 
 
• INICIATIVA EUROPEA PARA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

(IEDDH) 
La IEDDH es un programa de la Unión Europea cuyo fin es fomentar y apoyar los derechos 
humanos y la democracia en terceros países. 
 
• POLÍTICA MEDITERRÁNEA Y DE ORIENTE PRÓXIMO DE LA UNIÓN EUROPEA   
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El sur y el este del Mediterráneo y Oriente Próximo constituyen zonas de importancia 
estratégica esencial para la Unión Europea, y tanto el Consejo de UE como la Comisión 
Europea han determinado que son una prioridad fundamental en las relaciones exteriores de 
la UE.  La política de proximidad de la UE hacia la región mediterránea está regida por la 
Asociación Euro-Mediterránea, global y exhaustiva, presentada en 1995 en la Conferencia de 
Barcelona, entre la Unión Europea y sus 12 socios mediterráneos (denominada así Proceso 
de Barcelona, que abarca relaciones bilaterales y multilaterales de la UE).  El proceso de paz 
de Oriente Próximo es independiente pero complementario del Proceso de Barcelona.  
Además, la UE mantiene relaciones con países de Oriente Próximo situados en torno al Golfo 
Pérsico (región del Golfo). 
 
• EUROPOL 
Europol es la organización europea encargada de hacer cumplir la ley, cuyo fin es aumentar 
la efectividad y cooperación de las autoridades competentes de los Estados Miembros para 
prevenir y luchar contra el terrorismo, el tráfico ilegal de estupefacientes y otras formas de 
delincuencia organizada internacional. 
 
• EUROSTAT 
Oficina de estadísticas de las comunidades europeas. 
 
• EURIDYCE 
Red de información sobre educación de la Unión Europea (parte de Sócrates, programa 
comunitario de educación general) (DG Educación y Cultura). 
 

F 
 
• FEOGA 
Fondo europeo de orientación y garantía agrícolas (DG Agricultura). 
 
• FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 
El Fondo Social Europeo representa el principal instrumento financiero a escala de la UE, y 
constituye un medio para lograr los objetivos de la estrategia europea de empleo:  proteger 
y promover el empleo y luchar contra el desempleo, la discriminación y la exclusión social. 
 
• FDE 
Fondo de desarrollo europeo (DG Desarrollo). 
 
 

G 
 
• GRUNDTVIG (2000-2006) 
Es una de las ocho acciones del programa comunitario de educación general SÓCRATES II.  
Esta acción se ocupa de la educación para adultos y otros itinerarios educativos, y se dirige 
a la mejora de la dimensión europea del aprendizaje permanente (DG Educación y Cultura). 
 

H 
 
• HORIZON (1994-1999) * (ahora EQUAL) 
Iniciativa comunitaria para personas con minusvalías y determinados grupos desfavorecidos 
(DG Empleo y Asuntos Sociales). 
 

I 
 
• I+D 
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Investigación y desarrollo. 
 
• CIG 
Conferencia Intergubernamental. 
 
• SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (1998-2002) 
Programa comunitario plurianual para estimular el establecimiento de la sociedad de la 
información en Europa (DG Sociedad de la Información). 
 
• TECNOLOGÍAS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
Una de las prioridades temáticas del Sexto Programa Marco de investigación (2002-2006), 
cuyo fin es aumentar la innovación y la competitividad de las empresas y sectores 
productivos europeos y contribuir a aumentar los beneficios para los ciudadanos europeos. 
 
• MEDIDAS INNOVADORAS EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 6 DEL FONDO SOCIAL 

EUROPEO 
El Artículo 6 del Reglamento del Fondo Social Europeo apoya las medidas innovadoras para 
ayudar al desarrollo de futuros programas y políticas, al explorar enfoques nuevos respecto 
del contenido y organización del empleo, con inclusión de la formación profesional y la 
adaptación industrial.  Entre las medidas se incluyen proyectos piloto, estudios, intercambios 
de experiencia y actividades de información.  
 
• INTERREG III (2000-2006) 
Programa dirigido a la cooperación transnacional y transfronteriza, no solamente dentro de 
la UE, sino también entre los países de la UE y otros países separados solamente por el mar.  
Programa de Nuevas Iniciativas Comunitarias (CIP) para el periodo 2000-2006.  
 
• TSI 
Programa sobre tecnologías de la sociedad de la información.  
 
• ITUC 
Consejos sindicales interregionales. 
 

J 
 
• PROYECTO JEAN MONNET  
Integración europea en los planes de estudio universitarios (DG Educación y Cultura). 
 
• ACCIONES CONJUNTAS DE LOS PROGRAMAS SÓCRATES, LEONARDO DA VINCI Y 

JUVENTUD 
Las acciones conjuntas están recogidas en las decisiones donde se establecen los programas 
SÓCRATES, LEONARDO DA VINCI y JUVENTUD, a fin de estimular la sinergia entre estos 
programas. 
 

K 
 
• KONVER (1994-1999) 
Konver fue un programa creado para acelerar la diversificación de las actividades 
económicas de regiones muy dependientes del sector de la defensa. 
 

L 
 
• LEADER I 1991-1993, LEADER II 1994-1999, LEADER III (2000-2006) 
Programa de desarrollo rural.  Nuevo programa de iniciativas comunitarias (CIP) para el 
periodo 2000-2006. 
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• IEL 
Iniciativa de empleo local. 
 
• LEONARDO DA VINCI (1995-1999)* 
Programa de acción para la aplicación de una política de formación profesional de la 
Comunidad Europea (DG Educación y Cultura). 
 
• LEONARDO DA VINCI II (2000-2006) 
Segunda fase del programa de acción de formación profesional de la Comunidad Europea, 
que trata de consolidar un área europea de cooperación en la educación y la formación.  El 
programa apoya de forma activa las políticas de formación permanente aplicadas por los 
Estados Miembros. Apoya iniciativas transnacionales innovadoras para la promoción de 
conocimientos, capacidades y habilidades para la integración con éxito en la vida laboral y el 
ejercicio pleno de la ciudadanía, y facilita un ámbito para conexiones con otras iniciativas 
comunitarias, en particular los programas Sócrates y Juventud, mediante el apoyo a las 
acciones conjuntas. (DG Educación y Cultura). 
 
• LINGUA I & II (1990-1999)* 
Promoción de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras en la UE (DG Educación 
y Cultura). 
 
• LINGUA III (2000-2006)* 
Promoción de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras en la UE bajo el 
programa de acción comunitaria en el campo de la educación.  Parte de SÓCRATES II (DG 
Educación y Cultura).  
 
• ESTRATEGIA DE LISBOA 
Reunidos en Lisboa en marzo de 2000, los dirigentes políticos de la UE establecieron un 
nuevo objetivo:  convertirse, en el plazo de una década, en “la economía basada en el 
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento sostenible 
con más y mejores trabajos y mayor cohesión social”  La “estrategia de Lisboa” engloba 
temas como la investigación, la educación, la formación, el acceso a internet y el comercio 
en línea.  Asimismo, abarca la reforma de los sistemas de protección social de Europa, que 
deben ser sostenibles, de manera que las generaciones futuras puedan disfrutar de sus 
beneficios. 
 

M 
 
• TRATADO  DE MAASTRICHT  
Tratado de Maastricht de la Unión Europea (1992).  El Tratado de la Unión Europea, que 
entró en vigor el 1 de noviembre de 2003 establecía un programa ambicioso para los 
Estados Miembros:  unión monetaria para 1999, nuevas políticas comunes, ciudadanía 
europea, una política exterior y de seguridad común y seguridad interior.  
 
• MEDA I (1996-1999) and II (2000-2006) 
Programas indicadores relacionados con las medidas financieras y técnicas para acompañar 
la reforma de las estructuras económicas y sociales en el marco de la asociación Euro-
Mediterránea (DG Relaciones Exteriores). 
 
• MED-CAMPUS 
Programa para el apoyo de programas de desarrollo entre las universidades y las 
instituciones de educación superior de Europa y los países mediterráneos no miembros (DG 
Relaciones Exteriores). 
 
• MEDIA Plus (2001-2006) 
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Programa destinado a reforzar la competitividad de los sectores europeos del cine, la 
televisión y nuevos medios de comunicación de masas, y para aumentar la circulación de 
productos audiovisuales europeos (DG Educación y Cultura) 
 
• MED-URBS 
Programa para apoyar la cooperación entre las autoridades locales de la Comunidad y en los 
países mediterráneos no miembros (DG Relaciones Exteriores). 
 
• MERCATOR 
Red de información y documentación dirigida a la mejora del intercambio y la circulación de 
información sobre lenguas y culturas minoritarias (DG Educación y Cultura). 
 
• MINERVA (2000-2006) 
La acción Minerva trata de promocionar la cooperación europea en el campo de la educación 
abierta y a distancia y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 
educación bajo el programa de acción comunitaria en el campo de la educación SÓCRATES II 
(DG Educación y Cultura). 
 
• MISEP 
Sistema mutuo de información sobre políticas de empleo (DG Empleo y Asuntos Sociales). 
 

N 
 
• PAN 
Plan de acción nacional  
 
• NARIC 
La Red NARIC se dirige a la mejora del reconocimiento académico de diplomas y periodos de 
estudios en los Estados Miembros de la UE, los países EEE y los países asociados de Europa 
Central y Oriental y Chipre.  La Red es parte del programa comunitario SÓCRATES/ 
ERASMUS, que fomenta la movilidad de estudiantes y trabajadores entre las instituciones de 
educación superior en estos países. (DG Educación y Cultura). 
 
• TRATADO DE NIZA 
La firma del Tratado de Niza (26 de febrero de 2001) señala en fin de la Conferencia 
Intergubernamental abierta el 14 de febrero de 2000.  El propósito de esta conferencia era 
adaptar la forma de funcionamiento de las instituciones europeas para hacer posible la 
incorporación de nuevos Estados Miembros a la Unión Europea.  Este nuevo tratado abría el 
camino a la ampliación más grande que nunca había conocido la Unión, con la perspectiva 
de una paz, estabilidad y prosperidad duraderas para todos los estados democráticos de 
Europa. 
 
• NOW I (1990-1993) & II (1994-1999) * 
Iniciativa comunitaria para la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres 
en el campo del empleo y de la formación profesional (DG Empleo y Asuntos Sociales). 
 

O 
 
• DO 
Diario Oficial 
 
• DOCE 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas  
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P 
 
• PAC 
Política Agrícola Común (DG Agricultura). 
 
• PHARE (1989-)   
Iniciativa de la Unión Europea para la financiación del apoyo a sus países socios en Europa 
Central hasta el punto en que estén preparados para asumir las obligaciones respecto a su 
incorporación a la Unión Europea (DG Ampliación). 
 
• PHARE Y TACIS PARA LA DEMOCRACIA  
Programa para la democracia Phare y Tacis (DG Ampliación). 
 
• PROGRAMA COMUNITARIO SOBRE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

(2001-2005) 
El fin de este programa es fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, en particular al 
ofrecer asistencia y ayuda a la estrategia marco comunitaria.  El programa coordina, apoya y 
financia la realización de actividades transnacionales horizontales en los campos de 
intervención de la estrategia marco comunitaria sobre igualdad entre mujeres y hombres. 
 
 

R 
• REFORMA Y RECUPERACIÓN ECONÓMICAS (2000-2006) 
Programa para promover la reforma y la recuperación económicas en los Nuevos Estados 
Independientes y Mongolia.  Para sustituir a Tacis.  (DG Ampliación). 
 
• RTD 
Programa marco de actividades comunitarias en el campo de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la demostración (DG Investigación y DG Sociedad de la Información). 
 

S 
 
• SEXTO PROGRAMA MARCO (2002-2006) 
Sexto programa marco de la Comunidad Europea para actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración (DG Investigación). 
 
• PYME 
Pequeñas y medianas empresas.  
 
• SÓCRATES (1995-1999) * 
Programa de acción comunitaria. El programa Sócrates abarca todas las actividades 
educacionales de la UE (DG Educación y Cultura).  
 
• SÓCRATES II (2000-2004) 
Segunda fase del programa de acción comunitaria en el campo de la educación.  El 
programa está compuesto de acciones en los siguientes campos:  (a) educación escolar 
(Comenius); (b) educación superior (Erasmus); (c) otros itinerarios educativos (Grundtvig); 
(d) enseñanza y aprendizaje de idiomas (Lingua); (e) educación y multimedia (ATLAS) (DG 
Educación y Cultura)  
 

T 
 
• TACIS I (1991-1992), II (1993-1995) & III (1996-1999) * 
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Programa para asistir en la reforma económica y la recuperación en los nuevos Estados 
Independientes y Mongolia (DG Relaciones Exteriores). 
 
• PEQUEÑOS PROYECTOS Y MICROPROYECTOS DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA TACIS  
Programas destinados mejorar las relaciones económicas y sociales entre regiones 
fronterizas.  
 
• TACIS IBPP "SISTEMA DE BÚSQUEDA DE SOCIOS" 
Programa de apoyo a la sociedad civil (Nuevos Estados Independientes y Mongolia).  El 
programa de asociación para la creación de instituciones (IBPP) es un programa de la 
Comisión Europea concebido para ayudar a la creación de organizaciones de carácter no 
lucrativo de la sociedad civil, autoridades regionales y locales, e instituciones públicas en los 
Nuevos Estados Independientes (NEI) y en Mongolia.  El IBPP se basa en la asociación 
internacional y en los intercambios entre organizaciones o instituciones dentro de la Unión 
Europea o de los países Phare y sus homólogas en los Nuevos Estados Independientes y 
Mongolia. 
 
• TEMPUS I (1990-1994), II (1994-1998) & III (2000-2006) 
Tercera fase del programa transeuropeo para la cooperación en la educación superior (DG 
Educación y Cultura). 
 
• TEMPUS PHARE & TACIS (1998-2000) 
Programa transeuropeo para la cooperación en la educación superior entre Europa Central y 
Oriental, los Nuevos Estados Independientes de la antigua Unión Soviética, Mongolia, y la 
Unión Europea (DG Educación y Cultura). 
 
• TERCER SISTEMA Y EMPLEO 
Programa piloto "Tercer sistema y empleo" (DG Empleo y Asuntos Sociales) renovado todos 
los años. 
 
• TUTB 
Oficina Técnica Sindical. 
 

U 
 
• UNCTAD 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
 
• UNICE 
Unión de las Industrias de la Comunidad Europea. 
 
• ONUDI 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 
 
• URBAN (1994-1999) 
Iniciativa comunitaria sobre zonas urbanas.  
 
• URBAN (2000-2006) 
Programa dirigido al la mejora de zonas urbanas en crisis.  Nuevo programa de iniciativas 
comunitarias para el período 2000-2006. 
 
 

W 
 
• UEO 
Unión Europea Occidental. 
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• OMS 
Organización Mundial de la Salud. 
 

Y 
 
• JUVENTUD (2000-2004) 
Programa de acción comunitaria para la juventud (DG Educación y Cultura).  El objetivo del 
programa es contribuir a la Europa del conocimiento mediante la promoción de un espacio 
europeo de educación y el fomento del desarrollo de la educación y formación permanentes. 
 
• YOUTHSTART (1994-1999) * (ahora EQUAL) 
Programa comunitario dirigido a la mejora de las oportunidades de empleo y formación para 
jóvenes en el marco de la iniciativa EMPLEO (DG Empleo y Asuntos Sociales). 
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Bibliografía y recursos para el trabajo de proyectos 
 
 
A continuación figura una lista selectiva de diferentes tipos de recursos que pueden 
resultar de utilidad para el trabajo y la gestión de proyectos.  Está claramente 
sesgada hacia el inglés, por lo que agradeceríamos cualquier recomendación sobre 
instrumentos o textos que pudieran ser de utilidad, especialmente en otros idiomas.  
Pueden hacer llegar sus sugerencias a la ASE, a la atención de Silvana Pennella. 
 

Gestión de proyectos de la UE:  manuales 
 
• Servicio de información sobre programas de la UE.  Biblioteca en línea y 

asistencia al usuario de la ASE. 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 
• Project Cycle Management Guidelines (Principios de gestión del ciclo de 

proyecto) (2004).  Una excelente guía de la Oficina de Cooperación EuropeAid 
de la Comisión. http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-
pro-eco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf 

 
• T-kit on Project Management Lote de herramientas para la gestión de 

proyectos (Lote de herramientas para la gestión de proyectos).  Conjunto 
variado de herramientas disponible en el el portal de la Comisión Salto-Youth.  
Se trata de una base de datos donde pueden buscarse instrumentos de 
formación, incluido el el excelente lote para la gestión de proyectos (T-Kit on 
Project Management).  Para encontrarlo habrá que incluir en el campo de 
búsqueda las expresiones “Background Text” y “Project Management”. 
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/   

 
• From Idea into Project (De la idea al proyecto).  Manual para la 

planificación de proyectos transnacionales de formación y educación.  Puede 
descargarse del Centro Leonardo finlandés. 
http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html 

 
• Innovation across Cultural Borders (Innovación a través de las fronteras 

culturales).  Herramienta integral para mejorar la comunicación en proyectos 
transnacionales innovadores.  Producido en el marco del programa de innovación 
de la UE. 
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm  

 
• Handbook of Participatory Project Planning Guidelines (Manual de 

orientación para la planificación participativa de proyectos).  Práctico 
manual de los centros sindicales holandeses y nórdicos (FNV, LOFTF, LOTCO, LO 
Noruega, SASK). 
http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/ 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf 

 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asiapro-eco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/
http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm
http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf
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Gestión de proyectos:  textos generales 
 
Baker, Sunny & Kim. The Complete Idiot's Guide to Project Management, 
Alpha Books, US (2000). 
Briner, W, Hastings, C & Geddes, M.  Project Leadership, Gower, UK (1996). 
Forsyth,P. First Things First, Pitman, UK (1994). 
Lock, D.  Project Management, Gower, UK (2003). 
Maylor, H.  Project Management, Financial Times Prentice Hall, UK (2002). 
Nokes, Sebastian, The Definitive Guide to Project Management: The Fast 
Track to Getting the Job Done on Time and on Budget, Financial Times 
Prentice Hall, UK (2004). 
Portney, Stanley, Project Management for Dummies, John Wiley & Sons, UK 
(2001). 
(Ed) Turner, JR, Grude, KV & Thurloway, L.  The Project Manager as Change 
Agent, McGraw-Hill, UK (1996). 
Wabnegg, H.  Gewerkschaftliche Projektarbeit, ÖGB Verlag, Austria (1998)  
A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management 
Institute, US (2004). 
 

Sitios web de gestión de proyectos 
 
Existen muchos sitios en la red mundial de internet dedicados a la gestión de 
proyectos, varios de ellos mantenidos por asociaciones profesionales de gerentes de 
proyecto.  Entre éstos, pueden encontrarse los siguientes: 
 
• http://www.pmforum.org/ 
• http://www.ipma.ch/ 
• http://www.pmi.org/ 
 

Otros sitios de interés: 
• Project Management Wisdom (Gestión sagaz de proyectos)  

http://www.maxwideman.com/index.htm  
 
• Spottydog's Project Management Web Site (Sitio web de gestión de 

proyectos de Spottydog)  
http://www.spottydog.u-net.com/  

 
• Project Magazine.   Artículos sobre el trabajo en equipo. 

http://www.projectmagazine.com/ 
 
• Gestión de proyectos (MAP).  Biblioteca completa, muy integrada, dirigida a 

las necesidades de las ONG, ofrecida por el programa de asistencia a la gestión 
de los Estados Unidos (Management Assistance Program; MAP). 
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm  

 
• Planificación estratégica (MAP).  Guía completa de la planificación 

estratégica. 
http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm 

 

http://www.pmforum.org/
http://www.ipma.ch/
http://www.pmi.org/
http://www.maxwideman.com/index.htm
http://www.spottydog.u-net.com/
http://www.projectmagazine.com/
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm
http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm
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• OPM3 Primer.  Resumen del modelo de madurez de gestión de proyectos en las 
organizaciones (Organisational Project Management Maturity Model) del Instituto 
de gestión de proyectos de los Estados unidos.  
http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf 

 
• Project Kickstart (Arrancar un proyecto).  Consejos sobre proyectos:  

conjunto de consejos breves de los esditores del programa Project Kickstart 
http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm  

 

Gestión de proyectos:  programas informáticos 
 
Además de las aplicaciones generales para oficina (procesamiento de textos, hojas 
de cálculo, organizadores, bases de datos) y comunicaciones (correo electrónico, 
teleconferencia, gestión de documentos), existen varios programas informáticos 
concebidos para ayudar a la gestión de proyectos de gran envergadura.  Este es el 
caso del enfoque de “gestión de proyectos”, que tan buena acogida ha tenido 
recientemente, del que existen cientos de programas como podrá comprobarse si se 
hace una búsqueda en internet.  Varían en complejidad, precio, funciones y calidad.  
Solamente mencionaremos unos pocos como muestra de lo que hay disponible.  
Como sucede con cualquier programa, será preciso investigar exhaustivamente la 
oferta antes de comprar uno, a fin de asegurarse de que satisface nuestras 
necesidades.  
 
• Microsoft Project (Microsoft) es probablemente el programa de gestión de 

proyectos más conocido.  Muy elaborado y apto para proyectos grandes, aunque 
relativamente caro. 
http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx 

 
• TurboProject (IMSI) está disponible en varias versiones y tiene un precio 

moderado. 
http://www.imsisoft.com/ 

 
• Project Kickstart (Experience In Software) es sencillo y fácil de utilizar.  Puede 

exportarse a programas de Microsoft Office y MS Project y puede vincularse con 
MindManager (véase más adelante).  Está disponible en varios idiomas. 
 http://www.projectkickstart.com/ 

 
• ProjeX es un excelente accesorio para Microsoft Excel que ofrece un montón de 

funciones de gestión.  Existe una versión gratuita disponible. 
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm  

 
Como se ha señalado en el Anexo 4, el programa Mind Mapping puede ser una 
herramienta útil para proyectos.  Los produsctos que figuran a continuación son 
ejemplo de lo que hay disponible actualmente: 
 
• MindManager  

http://www.mindjet.com/ 
 
• Mind Tools 

http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm 
 
• Mind Genius  

http://www.mindgenius.com/ 

http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf
http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm
http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx
http://www.imsisoft.com/
http://www.projectkickstart.com/
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm
http://www.mindjet.com/
http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm
http://www.mindgenius.com/
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• ConceptDraw Project 

http://www.conceptdraw.com/ 
 
Además de los programas que se basan en los sistemas de sobremesa, existen en 
este momento varias aplicaciones en línea basadas en internet que pueden 
utilizarse.  Ejemplo de éstas son las siguientes: 
 
• iTeamwork 

http://www.iteamwork.com 
 
• Ace Project 

http://www.aceproject.com 

 

Recursos generales en internet 
 
• Europa 

El principal sitio web de la Unión Europea ofrece información sobre la Comisión 
Europea, los programas y proyectos de financiación y enlaces a otros servidores 
de la UE. 
http://europa.eu.int/ 

 
• ASE 

El sitio web de la ASE contiene prácticos dosieres sobre diversas áreas de 
políticas que pueden resultar de utilidad para los sindicatos a la hora de 
encuadrar las ideas del proyecto. 
http://www.etuc.org 

 
• Servicio de información de programas de la UE.  Biblioteca en línea de la 

ASE donde se ofrece información sobre las convocatorias de propuestas, así 
como asistencia en el trabajo en proyectos. 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 

Educación y formación 
Existen varios sitios web dedicados específicamente a las políticas y programas de la 
UE en materia de educación y formación.  
 
• Programas de financiación ofrece un panorama general de los programas 

disponibles. 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_es.ht
ml 

 
• SCADPlus ofrece un panorama general de la política de la UE en materia de 

educación y formación. 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/s19000.htm  

 
El programa Leonardo da Vinci mantiene una base de datos exhaustiva de 
proyectos y productos anteriores, a saber: 
 
• Proyectos 1995-1999  

http://www.conceptdraw.com/
http://www.iteamwork.com
http://www.aceproject.com
http://europa.eu.int/
http://www.etuc.org
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_es.ht
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/s19000.htm
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http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_En95.cfm 
• Proyectos 2000-2006  

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_en2000.cfm 
• Productos 1995-1999 

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm 
• Productos 2000-2006 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2/products/recherche_prod_en2000.cfm 

 

Empleo y asuntos sociales/ Política regional 
Del mismo modo, los sitios web que figuran a continuación ofrecen información 
sobre la política de la UE en materia de empleo y asuntos sociales, asi como de 
política regional: 
 
• El sitio web de la Dirección General de empleo y asuntos sociales dispone 

de abundante información y de enlaces con diversas áreas de políticas. 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_es.html 

 
• Fondo Social Europeo (FSE) 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-
en.htm 

 
• La Información sobre política regional y cohesión (Inforegio) está 

disponible en el sitio web de la Comisión en 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_es.htm  

 
 

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_En95.cfm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_en2000.cfm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_es.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/indexen.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_es.htm

