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EUROPEANA 

Un prototipo de biblioteca digital europea 

 

   Mariona Vivar 

    Periodista 

  

RESUMEN 

 

El artículo ofrece una visión global sobre la futura biblioteca digital 

europea, bautizada como Europeana, que surgió en el marco europeo 

como respuesta a la digitalización masiva de fondos por parte del servidor 

norteamericano Google y cuyo prototipo funciona ya a instancias de la 

Biblioteca nacional de Francia (BnF). La autora analiza además los 

aspectos económicos y de gestión de la iniciativa y pone sobre la mesa las 

inquietudes de la industria tradicional del libro ante este nuevo servicio. 
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 I. Introducción 

 

Un prototipo de la futura bibliote tá ya en línea (www.europeana.eu/)  

desde el pasado 23 lioteca Nacional 

de Francia, el portal europeo da acceso a unas 13.000 obras electrónicas y se configura como una 

herramienta de trabajo. 

En una primera fase, Europeana permitirá cons  obras libres de derechos y  deberá 

nutrirse de las obras de las bibliotecas naci rentes Estados miembro de la Unión 

Europea, encargados de su digitalización.  

Paralelamente, editores, autores y libreros piden que la futura biblioteca establezca 

fórmulas de pago para consultar las obras pr rechos de autor. Y es que los actores 

del mercado del libro temen que la digitalización de las obras contemporáneas comprometa el 

futuro de la in  de 

propiedad in

 

II. Los ant

 

Goo rint, un 

proyecto de s de cinco 

prestigiosas bibliotecas anglosajonas (Universida la Universidad de Harvard, la 

Universidad de Stanford,  la Universidad  pública de Nueva York),   

Desde entonces, l  de dominio 

público (publicadas a partir de 1922 s se) a través de ese buscador, 

rebautizado  Google Book Search (Google Búsqueda de Libros). Pero la ambición del gigante 

americano no acaba aquí. 

Google también escanea parte de obras r tes, cuyos derechos todavía pertenecen a 

autores y editores. De esta manera, cuando un inte uta introduce las palabras clave de un libro 

contemporáneo, Google le ofrece un aperitivo de cinco páginas y enlaces con las principales 

bibliotecas, librerías y portales de venta en línea do e puede encontrarlo. Los editores que 

anuncian sus novedades a través del buscador americano están encantados 1, puesto que esta 

iniciativa  les permite preservar los derechos editoriales sobre las obras y obtener una visibilidad  

gratis en la red. 

 

III. Francia lidera la ofensiva europea 

 

Al otro lado del Atlántico, el primero en poner el grito al cielo fue el presidente de la 

Biblioteca nacional de Francia (BnF), Jean-Noël Jeanneney, quien alertó  a las instituciones 

                                                

ca digital europea es

de marzo. Bautizado como Europeana e impulsado por la Bib

ultar

onales de los dife

otegidas por de

dustria del libro. Exigen a la Comisión Europea que respete los derechos

telectual y asegure la sostenibilidad del sector. 

ecedentes del proyecto de biblioteca digital europea 

gle sorprendió a todo el mundo cuando en diciembre de 2004 anunció Google P

 digitalización, en un plazo de seis años, de 15 millones de libros procedente

d de Michigan, 

 de Oxford y la biblioteca

os internautas pueden acceder al contenido íntegro de obras

egún la legislación estadouniden

ecien

rna

nd

 
1 http://books.google.com/googlebooks/success.html 
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culturales europeas del peligro de una hegemonía de Google en el mercado de la digitalización del 

saber biblioteca de Google eran obras en inglés. 

te seis años 3 .  

as 

os trabajos libres de derechos de autor publicados en 

inglés rd, la 

 

 de Editores Europeos 

ergman-Tahon. “No sólo ha escaneado un centenar de obras protegidas del grupo 

francé

 

4

 

uinaria europea se ha puesto en marcha para hacerle la 

compet

oda 

2006, la Comisión Europea subrayó la necesidad de sumar esfuerzos a nivel nacional para superar 

de que la biblioteca sea una realidad 5. 

                                                

2. Por entonces, la mayoría del contenido de la 

Además, la empresa estadounidense está haciendo esfuerzos para conquistar el mercado 

europeo. Ejemplo de ello es un contrato firmado en septiembre de 2006 con la Universidad 

Complutense de Madrid para digitalizar 300.000 volúmenes de su biblioteca a un ritmo de hasta 

3.000 obras diarias duran

La segunda biblioteca universitaria más grande de España pretende volcar en la red obr

de clásicos de la literatura española y latinoamericana como Miguel de Cervantes, Quevedo o 

Garcilaso de la Vega. También se incluirán l

, francés, alemán, italiano y latín que llenan sus estanterías. Así pues, después de Oxfo

Complutense se convierte en la segunda universidad europea en abrir las puertas de su biblioteca

al rey de la digitalización mundial. 

 

IV. Los editores europeos se lamentan 

 

“Lo que hace Google es ilegal”, clama la directora de la Federación

(FEE), Anne B

s La Martinière que se encuentran en la Biblioteca de Michigan, sino que el sólo hecho de 

que una empresa posea una copia digital de una obra para un uso comercial antes que hayan

pasado 70 años de la muerte del autor va contra la legislación europea”. El caso se encuentra en los 

tribunales franceses . 

V. Europa contraataca 

 

Desde 2004, la lenta maq

encia a Google con una biblioteca digital europea, pensada como “un único punto de 

acceso multilingüe común que permitirá buscar en línea entre el patrimonio cultural digital difuso 

que hoy en día se encuentra disperso en los archivos de diferentes organismos repartidos por t

Europa”, según explican desde la Conferencia Europea de Libreros Nacionales (CENL),  fundación 

que sirvió de punto de partida del proyecto. 

En una recomendación a los Estados miembro de la Unión Europea emitida en agosto de 

una serie de inconvenientes antes 

 
2 http:/ le-
organiser-seul-l

http://www.elpais.com/articulo/internet/Universidad/Complutense/vuelca/biblioteca/Google/elpportec/200
60926elpepunet_4/Tes 
4 Le Figaro, 6 de junio 2006. 
http://www.lefigaro.fr/medias/20060606.WWW000000300_la_martiniere_attaque_google_pour_contrefacon.
html 

f/itemlongdetail.cfm?item_id=2782 

/www.vnunet.fr/fr/vnunet/news/2005/09/20/jean-noel-jeanneney-bnf-imprudent-laisser-goog
information-planetaire  

3 El País, 26 de septiembre de 2006: 

5 http://europa.eu.int/information_society/newsroom/c

7
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Las bibliotecas nacionales de los diferentes países ya han empezado a digitalizar sus fondos 

documentales. Una de las pioneras es la Biblioteca Nacional de Francia (BnF), con 90.000 libros y 

más d

, pese 

 

0.000 obras ya digitalizadas con ese método a la 

tecnol s 

 

e. Además, las previsiones establecen que la biblioteca digital 

uropea contendrá seis millones de documentos en 2010. 

rimeros objetivos se situa alrededor de  los 200-250 

illones de euros en los próximos tres años, aunque la Comisión Europea depende de la voluntad 

de los

cha).  En proporción,  digitalizar una obra de 300 páginas puede costar entre 

9,26 € y 57,29 euros. 

r origen del prototipo, es también el país en el que se ha acelerado 

sustan ialmente el ritmo de digitalización. Si a finales del 2006 la BnF contaba con 90.000 

docum stitución 

uito y de calidad  basado en obras libres de derechos.  

cia tecnológica para que 

el prototipo Europeana sea aplicado a la totalidad de las obras digitalizadas.  

El contrato también permitirá a los clientes de Orange, filial de France Telecom, participar en 

los actos culturales que organiza la biblioteca, mientras que la Fundación Orange se ha 

e 80.000 imágenes disponibles en su portal digital Gallica 6.  

El portal francés registra 4.000 descargas electrónicas al día y un millón y medio al mes

a la imposibilidad de buscar palabras en el texto por el uso del escaneado en modo imagen. En la

actualidad, la BnF trabaja para pasar las 9

ogía OCR, que permite el reconocimiento óptico de carácteres y que facilitará el acceso a lo

fondos de Gallica desde la futura biblioteca europea.  

Según la Unión Europea, el acceso multilingüe a un mínimo de dos millones de libros 

electrónicos de las colecciones de 19 bibliotecas nacionales europeas tendría que ser una realidad

en 2008 7.  Sin embargo, digitalizar los cerca de 2.500 millones de libros y publicaciones periódicas 

que albergan es una tarea imposibl

e

La inversión necesaria para alcanzar los p

m

 Estados miembro para destinar los recursos adecuados para digitalizar sus colecciones. De 

momento sólo Francia y Finlandia han aprovado un presupuesto de 15 y 18 millones 

respectivamente para acelerar el proceso de digitalización. Según cifras proporcionadas por la BnF, 

el coste de la digitalización, de la tecnología de reconocimiento óptico de carácteres (OCR) y del 

control de calidad oscila entre 0,065 € y 0,19 € por página según el tipo de documento (estampas, 

encuadernado, microfi

1

Francia, además de se

c

entos electrónicos, un año después se compromete a alcanzar los 200.000. Esta in

pasará  de las 5.000 obras digitalizadas al año a un ritmo 20 veces superior. De este modo, la 

contribución francesa a la biblioteca digital europea será de 100.000 volúmenes al año durante al 

menos 5 años. 

Desde la BnF son conscientes de la importancia del partenariado público-privado y del 

mecenaje a la hora de ofrecer un servicio grat

Por ello, la biblioteca anunció el 24 de enero de 2007 la firma de un contrato de 

colaboración con France Telecom 8 . La principal compañía de telecomunicaciones francesa, el 32 

% de cuyas acciones pertenecen al Estado francés, ofrece así su competen

                                                 
6 http://gallica.bnf.fr/ 
7 Los diecinueve Estados que firmaron la moción de apoyo son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 

, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia. 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Polonia, República 
Checa
8 http://www.bnf.fr/pages/presse/communiques/BnF_et_FT.pdf 

8

http://gallica.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/pages/presse/communiques/BnF_et_FT.pdf
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compr

V. ¿Q

ipio 

amiento filosófico, patrimonio cultural, 

demo  

os y con los 

ad de las obras digitalizadas. Desde el portal Europeana  también se pueden 

descar

s 

allecieron hace al menos setenta años,  se plantea el problema de las obras más 

recien

contem es de 

ho de autor: el 

usuari

Aunque los editores europeos son conscientes de que el libro electrónico es el futuro, la 

responsable de la federación que los agrupa rechaza que el préstamo virtual sea la única via de 

denaría a las editoriales y a las librerías a desaparecer”, asegura. 

ometido a desarrollar proyectos para mejorar el acceso de las personas con deficiencias 

visuales y auditivas de la BnF. 

 

ué podremos encontrar en las estanterías digitales de la biblioteca? 

El cuerpo principal de la colección de la biblioteca digital europea serán en un princ

documentos impresos (libros, revistas y periódicos), especialmente aquellos que aborden grandes 

temas fundadores de la identidad europea como  pens

cracia y libertad y construcción del espacio europeo. Sin embargo, la Comisión Europea

pretende implicar en el futuro a otras instituciones patrimoniales  como archivos y museos que 

cuelguen en la red imágenes y documentos audiovisuales de sus fondos.  

 VI. ¿Qué servicios ofrecerá? 

Europeana, prototipo inaugurado el pasado 23 de marzo en la Feria del Libro de París, se 

constituyó como una proposición de trabajo elaborada por la Biblioteca nacional de Francia 

durante el verano de 2006 para alimentar el debate con los socios nacionales y europe

usuarios potenciales.  

            Durante el encuentro, los internautas pudieron comprobar que ese prototipo representa 

una novedad respecto a otras bibliotecas nacionales por la posibilidad de hacer una búsqueda de 

“pleno texto”, es decir, teclear una palabra y localizar todas las veces que dicha palabra se 

menciona en la totalid

gar los documentos, imprimirlos y crear un espacio personal. 

VII. El agujero negro del siglo XX 

 

Tras iniciarse el proceso para la digitalización de obras libres de derechos, es decir, aquella

cuyos autores f

tes del siglo XX. 

Autores, editores y libreros temen que un acceso gratuito e ilimitado a obras 

poráneas a través de internet los condene a desaparecer y reclaman modalidad

remuneración para asegurar su supervivencia. 

”Actualmente, todavía no se ha reflexionado sobre la financiación más allá de la digitalización. 

¿Quién pagará para acceder a un libro que todavía está protegido por el derec

o o la biblioteca?”, se pregunta la directora de la Federación de Editores Europeos, Anne 

Bergman-Tahon.  

acceso a una obra.  

“Las bibliotecas no pueden adquirir un ejemplar a precio de mercado y difundir un número 

ilimitado de copias, ya que eso con

9
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 Hoy en día, la persona que quiere consultar un libro en una biblioteca tradicional, tiene q

desplazarse físicamente, ajusta

ue 

rse a unos horarios de apertura al público, y sólo puede pedir 

prestados los documentos durante un período limitado. Para la directora de la federación de 

a la 

existencia de libreros y editores”.  

res 

 

ería 

ses 

vicio público”. 

 Otra de las opciones que se están estudiando es instaurar un canon por préstamo 

istema que ya se aplica en 15 países de la UE y que supone 

una compensación económica para autores y editores de libros, discos y otras creaciones cada vez 

que un  se 

 

ros que saldrán previsiblemente de las arcas de las administraciones central 

 el 

man-Tahon,  asegura que ese 

 copias a disposición de los internautas, que tendrían que 

n ejemplares en las estanterías virtuales, o bien ir a la 

rería y comprar el libro electrónico.  

 de 2006 con el  Sindicato Nacional de la Edición de Francia. “La 

digital haciendo 

 empresa pionera de venta de libros electrónicos 

         

editores,  “estos inconvenientes permiten que muchos prefieran comprar el libro y asegur

Por su parte, la directora general de la BnF, Agnès Saal, considera lógico que los  lecto

paguen “un precio razonable” para descargar una obra protegida, ya que permitir el acceso

gratuito a ese tipo de documentos “significaría la muerte del sector, al igual que la pirat

musical está minando la industria del disco”. 

Sin embargo, la directora de la Federación de Editores Europeos recuerda que para paí

como Dinamarca “parece inaceptable hacer pagar a los lectores por un ser

bibliotecario9 (public lending right), s

a biblioteca pública compra una obra para prestar. En un país como Francia, por ejemplo,

destinan 22,6 millones de euros en este gravamen, según el ministerio de la Cultura. España lo

integra en el proyecto de Ley del Libro, a razón de 20 céntimos de euro por ejemplar, lo que 

supondrá 1.400.000 eu

y autonómica10. 

A estas alternativas se une la implementación de un modelo similar al del alquiler de DVD, 

que supondría ofrecer un precio de venta a la biblioteca digital europea mucho mayor que

precio de mercado para que ésta pudiera después alquilar las obras.  

 La directora de la Fundación de Editores Europeos, Anne Berg

método implicaría “limitar el número de

hacer una reserva cuando ya no quedara

lib

Antes de poder decantarse por  cualquiera de las posibilidades anteriores, es necesario 

obtener la autorización de los editores para digitalizar las obras protegidas. A tal efecto, la BnF 

trabaja desde el verano

ización se debe producir con el consentimiento de los editores, no como está 

Google”, subraya su directora, Agnès Saal. 

En el marco de ese grupo de trabajo, una

en la red, Numilog, deberá realizar un estudio y proponer una fórmula de hacer accesibles las 

obras protegidas en Internet que sea a la vez abordable para los lectores y sostenible para la 

industria editorial. 

                                        
9 El “derecho de préstamo público”  fue promulgado en una directiva de 1992, que tenía que entrar en vigo

Austria, Bélgica, Dinam

r 
antes de 1997. Diez años después, sólo 15 países de la Unión Europea la han implementado (Alemania, 

arca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Letonia, Lituania, el 
Reino U
Luxem

 El País, 22 de marzo de 2007. Pág.57 

nido, la República Checa y Suecia). Además, los gobiernos de Chipre, Hungría, Irlanda, Italia, 
burgo, España y Suiza están en proceso de aplicar sistemas de derecho de préstamo público. Para más 

información: http://www.plrinternational.com/news/news.htm 
10

10
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 “Esperamos que unos cuantos editores se lancen al proyecto para que Europeana pueda 

ofrecer obras protegidas antes de fin de año”,  indica Saal, quien  asegura que las obras prote

“se podrán consultar a través de un servicio de pago, aunque el precio variará en función de s

usuario quiere consultar un fragmento o descargar una copia digital”.  

 

gidas 

i el 

VIII. O

pertado también otras inquietudes. En noviembre 

de 200

 

docum

 

on 

deberían recibir las obras no publicadas. 

 de 

ayoría de los cuales están 

dispon

ial, 

ad de libros electrónicos (e-books) , contenido digital   

 

 

a 

medida de inciativas comerciales como la de Google o de la venta directa de 

los editores por internet”, explica su directora, Françoise Dubruille. 

Sin embargo, Dubruille recuerda que los libreros “quieren seguir haciendo su trabajo, que es 

e en 

rotegidas, un modelo conocido como el “pay per view”. 

bras huérfanas y agotadas 

 
La iniciativa de la biblioteca digital europea, propuesta por la Comisión Europea bajo el 

título “i2010: European Digital Library”  ha des

6, las federaciones de editores, libreros y escritores europeos instaron a la Comisión, en una 

declaración conjunta, a “diferenciar entre la digitalización con fines de preservación de los

entos y el acceso a este material”.  

 Además, pidieron una “solución sostenible” sobre las obras huérfanas, cuya autoría no 

queda clara  o cuyo propietario intelectual es ilocalizable. Editores, libreros y escritores no se 

limitaron a plantear preguntas, sino que propusieron la elaboración y puesta en funcionamiento

de bases de datos públicas que permitan al potencial usuario de una obra protegida contactar c

el propietario de los derechos. 

Por otra parte, las federaciones solicitaron a la Comisión Europea que precisara el 

tratamiento que 

Tanto los firmantes de la declaración como la propia Comisión coinciden también en que “ 

se deben establecer y promocionar mecanismos, sobre una base voluntaria, para facilitar el uso

los trabajos que se encuentran agotados o fuera de distribución, - la m

ibles en versión digital - consultando a las partes implicadas”.  

Por último, las federaciones de editores, libreros y escritores europeos solicitaron la 

realización de un estudio sobre el impacto económico de la digitalización en el mercado editor

dado que en su opinión,  la disponibilid

 (e-content) y la existencia de lectores digitales “representa un desafío para los actores 

tradicionales del sector” y determina la necesidad de poner en marcha nuevos modelos de 

comercialización.  

 

IX. Los libreros quieren vender libros

A pesar  de ese desafío , la Federación de Libreros Europeos no considera que European

represente un peligro para la supervivencia de las librerías tradicionales, ya que “la amenaza 

proviene en mayor 

vender libros, ya sea en formato papel o electrónico”, por lo que desde la federación piden qu

el portal de Europeana haya únicamente enlaces a las páginas web de las librerías, localizables a 

través del código postal. Del mismo modo, pretenden que los editores se limiten a comercializar 

extractos o capítulos de las obras p

11
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X. Ponerse las pilas 

El proyecto de biblioteca europea avaza a ritmos diferentes según el país. Francia se ha 

zar el prototipo , que durante una primera etapa dará 

cceso a un subconjunto de 8.000 documentos procedentes de la web de la Biblioteca nacional de 

Franci y 

e obras 

l reto de los quince millones que Google se ha 

marca

, Francia está trabajando en otros frentes para competir con la 

hegem tecas 

ec y Suiza anunciaron el 28 de febrero 

de 200

n 

 

14 de

Noël 

onde. 

8 de abril 2005. Carta de seis jefes de Estado y de Gobierno a las instituciones europeas pidiendo 

 

 de julio 2005. El presidente de la Comisión, José Manuel Durao-Barroso, responde 

positiv

odos 

re la digitalización i 

accesi

erigido como pionera del proyecto al lan

a

a (BnF) , Gallica, a los cuales se añadirán 4.000 obras de la biblioteca nacional de Hungría 

1.000 de la de Portugal.  

            La BnF tiene previsto que el prototipo contenga unas 150.000 obras a finales de 2007.  

Según sus estimaciones, la bibiloteca digital europea tendría que contar con seis millones d

electrónicas en 2010, cifra que aún queda lejos de

do para ese mismo año. 

XI. Otras iniciativas de digitalización en la red 

 

Al margen de Europeana

onía de la lengua inglesa en internet. Paralelamente al proyecto europeo, las biblio

nacionales de Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo, Queb

6 el proyecto creación de la biblioteca digital francófona, articulado por la Red Francófona 

de Bibliotecas Digitales Nacionales, que se reúne  dos veces al año. Está previsto que las bibliotecas 

nacionales de países del Sur aporten sus fondos para nutrir un nuevo portal cuya fecha de creació

y lanzamiento son todavía indeterminadas. 

XII. Cronología de la biblioteca digital europea 

 

 diciembre 2004. Google lanza Google Print. 

23 de enero 2005. Reacción del presidente de la Biblioteca Nacional de Francia (BNF), Jean-

Jeanneney en Le M

2

la creación de una biblioteca virtual europea. 

7

amente a la demanda y comunica la voluntad de la UE de coordinar el proyecto. 

30 septiembre 2005 – 20 enero 2006. La Comisión Europea lanza una consulta en línea 11 a t

los sectores implicados, públicos y privados. 

24 de agosto 2006. La Comisión publica una recomendación 12 sob

bilidad del material cultural y la conservación digital. 

                                                 
11 Los resultados de la consulta: 
http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/results_online_consultation/fr.pdf 
12

/fr.pdf 
http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recommendation

12
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8 de noviembre 2006. Declaración conjunta de la Federación de Editores Europeos (FEP), la 

Federación de Libreros Europeos (EBF) y el Congreso de Estritores Europeos (EWC). 

. El Consejo de ministros de la cultura y del audiovisual aprueba por 

unanimidad la recomendación de la Comisión. 

24 de

.000 

turo 

n fondo mínimo de seis millones de documentos electrónicos, 

incluídos numerosos archivos de museos, de otras bibliotecas y probablemente de editoriales. 

13 de noviembre 2006

 enero 2007. La Biblioteca nacional de Francia firma un contrato con France Telecom. 

23 de marzo 2007: Inauguración del prototipo Europeana 13 que contiene unos 10

documentos durante la Feria del Libro de París. 

 

XIII. Previsiones de fu

 

2008. La biblioteca ofrecerá un acceso multilingue a un mínimo de dos millones de libros 

electrónicos de las colecciones de las bibliotecas nacionales. 

2010. La biblioteca tendrá u

 

                                                 
 
 
 

13
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RESUMEN 

 

La autora de este trabajo realiza una reflexión en clave histórica en 

torno a las diferentes concepciones de la política informativa y 

comunicativa en el contexto europeo desde la aparición de las 

Comunidades Europeas hasta la actualidad, aportando datos sobre 

los momentos clave que marcaron cambios estratégicos en esos 

planteamientos. Además, incluye en su análisis la repercusión de las 

políticas comunicativas en la opinión de los ciudadanos europeos, la 

influencia de las nuevas tecnologías en los procesos informativos 

vinculados a la Unión Europea y los nuevos retos comunicativos a los 

que se enfrentan las instituciones comunitarias. 
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I. Introducción 

Desde su creación, la Comu cial interés en la difusión de la 

información y la captación de o vehículo de transmisión del 

proceso de integración. Como veremos, a lo largo de estos años, la evolución de esta política no ha 

estado exenta de altibajos. 

Los orígenes de l emontan al Tratado de  

la la primera Comunidad compe A), firmado en París el 18 de 

abril de 1951.  Esta política nació “espontáneamente” , en palabras del Profesor Robert Pourvoyeur, 

13 puesto que a pesar de no mencionarse explícitamente en la normativa ni en el articulado del 

tratado, aparecía reflejada en las actividades de a Autoridad 14 de la CECA. 

En un principio, la información sólo estaba destinada a los servicios de prensa y 

corresponsales de la comunicación instalados e a influencia de Jean Monnet, 

por entonces presidente de la Alta Autoridad, las relaciones con los medios de comunicación y con 

los periodi  Jefe de 

Gabinete de  e 

Información d pecie de 

grupo de 

 

II. La política de información y comu

Comunidades Europeas ha

 

Desd emas 

de la info enes en 

su mayoría encargado ctivos países, 

pusieron los cimientos de la información de y sob ces  “Comunidades Europeas” (la 

Comunidad Europea del Carbón y el Acero - CECA-, la Comunidad Económica Europea – CEE -  y la 

Comunidad Europea de la Energía Ató

En julio de 1959, el ponente de la Comisión ntos Políticos y de las Cuestiones 

Institucion  dos 

documentos acerca de la Política de Información munidades de cara 

a los años  60 y 70. 

                                                

 

nidad Europea a mostrado espe

la atención de los ciudadanos com

a Política de Información en la Unión Europea, se r

tente para el Carbón y el Acero (CEC

 l lta A

n Bruselas. Gracias a l

stas acreditados en ese organismo cobraron importancia. De hecho,  cuando el

Jean Monnet, Jacques-René Rabier 15,  se hizo cargo del Servicio de Prensa

e la Alta Autoridad de la CECA en 1953, ya se estaba trabajando en una es

portavoces con esa misma orientación. 

nicación desde los orígenes de las 

sta los años setenta  

e un primer momento,  la Asamblea de la CECA manifestó su interés por los probl

rmación al público. Los miembros del pequeño servicio de prensa, periodistas jóv

s de informar a los medios de comunicación de sus respe

re las enton

mica – EURATOM).  

 de los Asu

ales, el parlamentario demócrata-cristiano neerlandés  M.W.J. Schuijt 16 presentó

y Comunicación de las tres co

 
13 Vid. Pourvoyeur, Robert. “La politique de l’information de la Communauté Européenne” en Revue du 

arché Común, nº 246, avril 1981, París. Págs 192-204. Entonces director de la Secretaría General del Consejo 
de las Comunidades Europeas, Pourvoyeur es en la actualidad  Director General Honorario del Consejo de 
Ministros de la Unión Europea y profesor emérito de la Universidad de Amberes  (Bélgica). 

14 La Alta Autoridad nace como institución supranacional del Tratado de la CECA, acatada por los 
fundadores (Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Alemania e Italia) y que entra en funcionamiento en 
octubre de 1952 como representación de la integración entre los países. 

15 Jacques-Rene Rabier había trabajado junto a Jean Monnet en París en la Comisaría General del Plan de 
Modernización y de Equipamiento desde 1946. 

16 Wilhelmus J. Schuijt, diputado de la Asamblea Parlamentaria Europea. 

M
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 Su primer trabajo puso de manifiesto que el presupuesto para llevar a cabo la política 

informativa estaba mal proporcionado con respecto a los objetivos altamente democráticos que se 

planteaban y destacó la falta de coordinación y organización entre las tres comunidades. Según el 

docume

ijt se desprende también la aspiración a la formación de una opinión 

pública

as, ya se habían 

creado s y a las 

 pública 

mestral que iba más allá de los sondeos de 

pectos específicos y no comparables entre los diferentes países que 

 un momento en que la estructura 

formativa de la Comunidad Europea estaba organizada en torno al grupo de portavoz, 

encarg

as 

III. Ha

ativa de la información sobre Europa y sobre la superficialidad de algunas 

publicaciones de la Comisión Europea destinadas al gran público, por lo que pidió un plan de 

reestructuración de la Política de Información de la Comisión (PIC).  

s 

cla nos.  A 

nto, las dificultades que encontrarían las agrupaciones que configuraban entonces Europa 

en su relación con terceros países estarían a menudo provocadas por una falta total de 

información o por una información ideficiente sobre su verdadero carácter. 

Del informe de Schu

 europea, así como el convencimiento de que sin el apoyo de ésta, ninguna de las 

instituciones de la Comunidad Europea puede existir realmente. Para el parlamentario, Europa 

debía entrar en la conciencia, el pensamiento y los sentimientos de los ciudadanos en tanto que 

unidad. 

  A pesar de estos problemas y de diversas complicaciones administrativ

por entonces unas unidades para proporcionar información a los medios agrícola

organizaciones de consumidores, al tiempo que se desarrollaban con rapidez acciones de 

comunicación en los círculos universitarios, las organizaciones de juventud, los organismos para la 

educación de adultos y las asociaciones de mujeres. 

La Comunidad Europea dio un paso más en el seguimiento y análisis de la opinión

entorno a su configuración y actividad a través de difusión, a partir del otoño de 1973 del 

EUROBARÓMETRO 17, una publicación entonces se

opinión puntuales sobre as

había realizado previamente su autor, Jaques-René Rabier,  

La herramienta del Eurobarómetro se consolidó en

in

ado de facilitar información de actualidad a los periodistas acreditados ante las 

instituciones,  y la Dirección General de la Información, dedicada al suministro de informaciones 

detalladas sobre todos los dominios políticos que contribuían a la integración europea a oficin

de prensa, Estados miembro, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, organizaciones 

empresariales y público en general. 

 

cia una nueva estrategia informativa comunitaria 

 

Años más tarde, el Parlamento Europeo mostró su preocupación por la insuficiencia 

cuantitativa y cualit

Sin embargo, esa voluntad de cambio se topó con una estrategia informativa comunitaria 

parecía más enfocada a la especialización de informaciones a través de los sectores considerado

ves que a la difusión de informaciones a largo plazo y de mayor alcance entre los ciudada

                                                 
17 Sus análisis y estudios tratan asuntos importantes referentes a la ciudadanía europea como la 

ampliación de la Unión Europea, y la situación social, salud, cultura, tecnología,  medio ambiente, defensa y 
moneda (el Euro) de los países miembros . 
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pesar de  la 

 los 

al que hacía llegar la 

informa

e 

 directa de los diputados por parte de los ciudadanos de los Estados miembros supuso un 

impulso

ara 

adores de opinión, a los que se informaba de 

un mod

bilizar a 

 las 

uropea recuperó la confianza de sus 

ciudada  en 

e 

espacio y 

 

n a 

ción y para ajustarse a su nueva función 20. A partir de esa 

poca, las oficinas no sólo conectarían con el público en general, sino también con los 

s y locales.  

a vinculación de las oficinas con los medios regionales favoreció la aparición de la 

informa

l Informe Shall 18 , que ponía de manifiesto la influencia creciente de la televisión sobre

opinión pública, la concepción imperante de la comunicación en Europea no contemplaba las 

posibilidades de los servicios audiovisuales. 

De hecho, las instituciones vinculadas a la Comunidad Europea no supieron aprovechar la 

aparición de los medios audiovisuales en la vida diaria de los ciudadanos  a principios de

ochenta, y no fueron lo suficientemente conscientes del potencial de un can

ción de forma directa a un mayor número de personas y sin necesidad de interlocutores 

especializados. 

Otro de los hechos clave que contribuyeron al desarrollo de la política informativa en es

periodo fueron las primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal 19. La  

elección

 democrático en el criticado sistema comunitario y a su vez requirió el despliegue de la 

mayor acción informativa llevada a cabo hasta entonces por las instituciones comunitarias. 

Así, los servicios de la Comisión Europea y del Parlamento se unieron para poder p

vehicular el esfuerzo informativo de las instituciones y de los Estados miembro, dirigido tanto a la 

gran mayoría de ciudadanos europeos como a los cre

o más selecto. 

Folletos, carteles y anuncios en los medios de comunicación que trataban de sensi

los europeos sobre el significado de las elecciones y animarles a votar fueron los elementos de

acciones directas que se pusieron en marcha para llegar al gran público.  

Como resultado de ambas políticas, la Comunidad E

nos y el modelo de Política de Información de la Comisión se redefinió y puso el acento

un creciente numero de informaciones disponibles y en su accesibilidad. En un contexto d

combinación de tecnologías, sistemas y servicios en el que las coordenadas clásicas de 

tiempo difuminan sus fronteras y son sustituidas por la globalidad y la inmediatez, la Comunidad

camina hacia la integración de la información y de los medios de comunicación. 

Paralelamente,  las Oficinas de Información de las Comunidades Europeas pasaro

denominarse Oficinas de Representa

é

profesionales de los medios de comunicación nacionales, regionale

L

ción descentralizada o regionalizada, más cercana al ciudadano.  

                                                 
18 WOLFGANG SCHALL, M. Comisión de  Juventud, Cultura,  Educación,  Información y Deportes del 

Parlamento Europeo.  Informe sobre la política de información de la Comunidad Europea, la Comisión de las 
Comunidades Europeas y el  Parlamento Europeo. Documento 1-596/80. 

19 Ha
nacional

actualidad, la actividad del Parlamento se desarrolla en el marco de su sexta legislatura, que se inició con las 

pasó de 626 a 732. 
20 Nuevo papel de los Oficinas de la Comisión en los Estados Miembros. SEC (89) 662/3. El documento 

refl s medios 

ilmente a la opinión pública.  

sta junio de 1973, los representantes del Parlamento Europeo eran miembros de los Parlamentos 
es, en cuyo seno eran designados para acudir a la cámara europea. Con la aplicación del sufragio 

universal, todos los ciudadanos eligen a sus representantes en el Parlamento cada cinco años. En la 

en junio de 2004  con unas elecciones en las que participaron 25 países y en las que el número de diputados 

ejaba la voluntad de que estas oficinas actuasen más como representantes de la Comisión ante lo
oficiales nacionales y buscaran colaboradores externos que sirvieran de enlace para la difusión de la 
información y les permitieran llegar más fác

17
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Además, las Oficinas de Representación vehiculan la labor de retroalimentación 

informativa o “feedback” al trasladar las inquietudes de los ciudadanos de los diferentes países 

sobre asuntos comunitarios,  conocidas gracias a un trato cercano y en su mismo idioma, a las 

instituci

a, la ratificación del Tratado de la Unión Europea provocó un antes y un después 

en la po  

 que la 

la hora 

de su ra ho 

ción en Europa del Este y por la falta de interés de los ciudadanos por el 

proyect

 explicita, aunque sí que 

se menc

có los 

lusiones en dos 

docume me 

ciudadanos 

n 

e información de baja 

calidad y la necesidad de un lenguaje democrático. 

les 

ran 

                       

ones de la Comunidad. 

  

IV. El punto de inflexión: la ratificación del Tratado de la Unión Europea 

 

Sin dud

lítica de información y comunicación comunitarias. A raíz de la firma de este documento, la

Comisión Europea revisó su estrategia comunicativa y las acciones realizadas  tras constatar

institución no había conseguido llegar verdaderamente a los europeos después de  36 años de 

existencia. 

El Tratado,  en vigor desde el 1 de noviembre de 1993, topó con serios problemas a 

tificación. Los efectos del rechazo del pueblo danés al documento 21, así como el estrec

margen con que se aprobó en el referéndum francés 22 , suscitaron un debate general sobre el 

sentido de la Unión Europea, avivado por el descontento de la opinión pública a raíz de la crisis 

económica y de la situa

o europeo  reflejados en diferentes encuestas.  

El texto del tratado, consensuado tras una difícil negociación diplomática, no incluye 

ningún artículo relativo al acceso a la información comunitaria de manera

iona en la Declaración número 17. 

En los dos primeros años de existencia de la Unión Europea como tal (1993-1995), la 

Comisión aceleró la descentralización de la información para acercarla al ciudadano y modifi

canales tradicionales. 

Tanto la Comisión Europea como el Parlamento crearon grupos de reflexión de 

información comunitaria guiados por ese nuevo enfoque, que reflejaron sus conc

ntos elaborados en 1993 y conocidos como el Informe De Clercq (Comisión) y el Infor

Oostlander (Parlamento) . Estos trabajos se presentaron un año después de que el Consejo 

Europeo debatiera en Edimburgo (Irlanda) sobre el creciente distanciamiento entre los 

y los dirigentes europeos. 

Las reflexiones de De Clercq y Oostlander incluían problemas internos de la Comisió

Europea como  la falta de una estrategia común de actuación, el exceso d

En cuanto a los problemas externos, se señalaba la deficiente coordinación de múltip

fuentes de información con objetivos en ocasiones dispares. 

Así, los informes se hacían eco del entorno cada vez más transnacional de la Comisión,  

marcado por un creciente número de lenguas 23 y culturas que dificultaba el acceso a un g

                          

l número 

21 El resultado del referéndum fue de un 50, 7 por ciento en contra y un 49, 3 por ciento a favor. 
22 El resultado fue de un 51, 01 por ciento a favor y un 48, 98 por ciento en contra. 
23 Con la ampliación a 25 miembros, realizada el 1 de mayo de 2004, la Unión Europea amplió e

de lenguas consideradas oficiales de once a veinte. 

18
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púbico lara y 

o 

ión de los ciudadanos, estrechamente vinculada a su vez con la 

falta de la información necesaria para la formación de opiniones sobre los asuntos comunitarios. 

redes de 

informa ón en su estrategia comunicativa, por lo que trabajó para precisar sus derechos y 

obligaci

 la firma del cuestionado Tratado de Amsterdam (1997) cuando se incluyó por primera 

vez el re

paña comunicativa efectiva que evitó el 

rechazo

 y la comunicación en la Unión Europea 

e comprender el estudio de tres aspectos muy interrelacionados  pero con 

proy n) y la 

r  

comunitarios, y la idea-fuerza de incrementar la participación 

y acc

 serie de actuaciones con 

capa

canismos que garantizan su vigencia. 

s 

demandando información cualificada de forma constante.  

    

cada vez más exigente con las instituciones a la hora de recibir información más c

menos propagandística. 

En ese sentido, el llamado  “déficit democrático” de la Comisión de la época tenía much

que ver con la falta de participac

Por otra parte, la Comisión Europea tomó conciencia de la importancia de las 

ci

ones, aumentar la eficacia de los enlaces existentes y crear y estimular nuevas relaciones. 

Muchos años después de la creación de la Política Informativa de la Comisión (PIC), la 

estrategia comunicativa de la Unión Europea descansaba todavía sobre los conceptos de 

racionalización, estructuración y coordinación.  

Fue

conocimiento del derecho a la información, como resultado de la creciente preocupación 

de la Unión Europea por la información y la transparencia. 

A partir de aquel momento se multiplicaron las actuaciones e informes de evaluación 

sobre la Política de Información y Comunicación por parte de las principales instituciones de la 

Unión Europea y se avanzó enormemente en el proceso de integración, cuya culminación fue la 

puesta en circulación del euro, respaldada por una cam

 de la nueva moneda. 

  

V. Situación actual de la información

 

El análisis de la situación actual de la Política de información y comunicación de la 

Unión Europea  deb

ecciones diferentes: la transparencia, el acceso a los documentos (reglamentació

información y comunicación.  

Una vez superada la dificultad  de esta triple distinción en la práctica dentro del 

modelo de organización política comunitaria,   cabe destacar el inicio de otra marcada po

nueva estrategia de información y comunicación,  el servidor Europa,  la reglamentación del 

acceso público a los documentos 

eso a las fuentes de información para alcanzar un mayor grado de transparencia y  

democracia  en la Unión Europea. 

La nueva estrategia en la UE está conformada por una

cidad para potenciar entre la ciudadanía el conocimiento y la comprensión de la 

naturaleza de la Unión, sus fines , sus  contenidos  y los me

La Comisión ha puesto de manifiesto que aunque los ciudadanos tienen cada vez má

información y reconocen la existencia de un exceso de datos en algunos ámbitos,  siguen 
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Por esta razón, la calidad de la información y los canales y formas en que la misma se

proporciona constituy

 

en el elemento característico y principal de la Política de Información de 

la Co

 

tes 

dest

,  la 

e exista un verdadero diálogo entre instituciones o 

ciud

tes de que  la Unión Europea debe 

cont o 

o 

s planteamientos de la  Comisión Europea perciben implican una 

conc ción global de ese proceso comunicativo,  lo que supone que el conjunto de actividades 

sí 

dotarlas de la mayor transparencia, oportunidad y actualidad posibles. 

En  la misma línea,  el Libro Blanco de la Gobernanza Europea (2000 ) 25 aboga  por 

los ciudadanos europeos. En los resultados de la consulta pública sobre este documento, son 

muchas las contribuciones que han hecho para una mayor participación de los ciudadanos sin 

socavar los sistemas representativos en los que ineludiblemente se fundamenta, y habrá de 

seguir siendo así, la naturaleza de la Unión Europea. 

 Otro de los referentes de la estrategia actual es una comunicación,  elaborada en junio 

de 2001 por la Comisión ,  relativa a un nuevo marco para la cooperación en actividades 

referentes a la política de información y comunicación de la Unión Europea . 

mandato del Grupo Interinstitucional de la Información (GII) , grupo mixto de trabajo 

                

misión Europea (PIC),  en la certeza de que una información que no sea plena, completa, 

sencilla,   clara y  con acceso no selectivo a las fuentes, redundará en una inflación de material

transmitido pero no en un efectivo conocimiento del mensaje. 

Desde el punto de vista del receptor, la información tiene que ser de fácil uso, de 

rápida disponibilidad, fiable y formalmente adecuada para el público general, los dirigen

políticos, los formadores de opinión y otros tipos específicos de audiencia que pueda resultar 

inataria de la misma.  

Para la elaboración de estas nuevas estrategias de información y comunicación

Unión Europea se ha fijado  el objetivo de qu

adanos (feedback  comunitario) 24, por lo que es necesario adaptar la información en 

función al público al que vaya destinada.  

Las instituciones comunitarias son hoy conscien

rolar su propia imagen para comunicar con más eficacia, concibiendo el debate europe

de manera más dinámica para que los ciudadanos puedan apreciar más claramente el víncul

existente entre las informaciones y explicaciones que reciben y los proyectos y políticas de la 

instituciones comunitarias.  

 Además,  los nuevo

ep

de información dependen del calendario de acontecimientos de la Unión Europea para a

mejorar la información, introducir una mayor apertura y garantizar una comunicación más 

proactiva entre los actores europeos del sector público (instituciones y  Estados miembros) y 

26

En ella, la institución comunitaria crea  un compromiso de remodelación de esta 

política, considerada un elemento esencial de la nueva Gobernanza europea y  amplia el 

27

                                 
 Prueba de ello es la creación de “Europa en directo”, un servicio de información interactivo gratuito que 

mite a los ciudadanos formular preguntas sobre sus derechos o las oportunidades que ofrecen las po
la Unión Europea y obtener respuestas en su propia lengua rápidam

24

per líticas 
de ente. 

. [Bruselas]:  2003. OPOCE, 2003.  
26 Comisión Europea. Comunicación relativa a un nuevo marco para la cooperación en actividades referentes 

a la política de información y comunicación de la Unión Europea. [Bruselas] : 2001. COM (2001) 354 final. 
27 El Grupo Interinstitucional de la Información es el encargado de las tareas previstas en el articulo 15 del 

Reglamento (CE) n.º 1049/2001. 

25 Comisión Europea. Informe de la Comisión sobre la Gobernanza europea
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formado

ños las instituciones 

comuni

 

opea. 

ido 

nternet. También en la red,  la iniciativa “Futurum” 

ha vehic

tica de información de cara al proyecto de integración europea,  

en parti s 

 de 

dos 

o principal objetivo conseguir una 

comuni

les e 

 PIC, 

    

 por miembros de la Comisión y del Parlamento Europeo y presidido por ambas 

instituciones  constituido inicialmente para afrontar  las campañas del  Programa de 

Información para el Ciudadano Europeo (PRINCE). Esta ampliación coincide con la entrada en 

vigor del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 sobre el acceso a los documentos. 

 Por otra parte,  es preciso destacar que en los últimos a

tarias están aprovechando extraordinariamente las posibilidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías de la información, especialmente Internet,  para fomentar la participación

de los ciudadanos en el debate sobre el funcionamiento de la Unión Europea y el devenir del 

proceso de integración eur

 Las tecnologías disponibles han contribuido a la transparencia en el desarrollo del 

trabajo de la Convención que elaboró la Carta de Derechos Fundamentales y de la encargada 

de redactar el Tratado de la Constitución Europea,  cuyos debates y documentos han pod

seguirse prácticamente en tiempo real en I

ulado campañas tendentes a recabar la opinión de los ciudadanos acerca de ese 

proyecto o de otros asuntos de importancia para el futuro de la Unión Europea. 

Uno de los últimos informes acerca del desarrollo de la Política de Información de la 

Comisión (PIC) ,  elaborado en 2003  por Juan José Bayona de Perogordo 28  señala la 

importancia crucial de la polí

cular desde la perspectiva de los interrogantes que plantean las sucesivas ampliacione

y la elaboración de una Constitución Europea.  Además, en este trabajo se resalta la necesidad 

de crear una nueva prioridad en el seno del programa PRINCE – El cometido de la Unión 

Europea en el mundo–.  

En tres comunicaciones emitidas entre 2001 y 2004,  la Comisión Europea ha puesto

manifiesto la colaboración cada vez más acentuada con el Parlamento, el Consejo y los Esta

miembros  en la reflexión sobre las deficiencias en la planificación y coordinación, la 

transmisión de mensajes que no contectan con los intereses y preocupaciones de los 

ciudadanos  y la implementación inadecuada de las campañas de comunicación. 

 Con todo este bagaje la nueva Dirección General de Comunicación  ha puesto en 

marcha un plan de acción sobre la PIC que tiene com

cación más efectiva sobre la realidad europea a través de una mayor transparencia en la 

comunicación y un uso más eficaz de las publicaciones, las visitas, los servicios audiovisua

Internet para potenciar ese acercamiento. 

Paralelamente, la Comisión presentó a principios de 2006 el Libro Blanco sobre la

para cuya elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones de especialistas y de 

instituciones como el Parlamento Europeo,  marco en el que se ha dado a conocer, entre otros, 

                                             
28 BAYONA DE PEROGORDO, J.  Informe sobre una estrategia de información y comunicación para la Unión 

Eur
, 21/02/2003. A5-53/2003 final. 

opea (2002/2205(INI)). [Bruselas] : Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y 
Deporte del Parlamento Europeo
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el Informe Herrero 29 sobre la aplicación de la estrategia de información y comunicación de la 

Unión Europea. 

En este Libro Blanco,   la Comisión Europea propone un nuevo planteamiento que va 

desde la comunicación unidireccional hacia el diálogo reforzado, desde una comunicación 

centrada en la

 un 

Europea te

los 

VI. Conclusiones 

 

na tendencia 

democr ados 

eo y 

en los últimos años indican  que sigue existiendo un 

gran desconocimiento por una part

Sin duda,  la política de información de la Unión Europea es ahora  más necesaria que 

nunca para la integración comunitaria,  no sólo para contribuir a la creación de una conciencia 

propia sino fundamentalmente como un deber democrático. 

    

s instituciones a otra centrada en el ciudadano a través de un tratamiento de la 

información más descentralizado.  Según este plan, la comunicación debe convertirse en

animado debate entre los propios ciudadanos. Aquí, la Comisión identifica una serie de 

ámbitos en los que podrían colaborar el resto de instituciones, Estados Miembros y 

organizaciones sociales. 

En primer lugar, se refiere  a la definición de unos principios comunes como son el 

derecho a la información, la libertad de expresión, la integración, la diversidad y la 

participación. 

Además,  propone  reforzar el papel de los ciudadanos mediante la adopción y el 

refuerzo de programas que les conecten y movilicen y apuesta por trabajar con los medios de 

comunicación,  especialmente los regionales y los locales, para que las noticias de la Unión 

ngan una mayor cobertura posible. 

Por último,  según el Libro Blanco sobre la PIC,  la Comisión, las instituciones, 

Estados miembros y las organizaciones sociales deben analizar y comprender a una opinión 

pública que requiere atención especial por su diversidad y complejidad.  

 

Del anáisis de la Política de Información de la Comisión (PIC) se desprende que ésta ha 

experimentado una interesante catarsis que le ha hecho evolucionar desde una primera 

concepción prácticamente técnica (información a los medios) a una auténtica política formativa 

destinada a conectar a la ciudadanía con las actuaciones de la Unión Europea, en u

atizadora de las instituciones. Sin embargo,  no se han alcanzado los objetivos dese

a pesar de las últimas acciones de información y comunicación,  llevadas a cabo con el des

la necesidad de transmitir de manera más activa las acciones en el proceso de integración 

europea. 

Los resultados del Eurobarómetro 

e de la ciudadanía europea acerca de las instituciones, sus 

funciones y su funcionamiento,  al igual que una falta de interés y de participación activa en la 

vida política de la Unión Europea.  

                                             
29 Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la estrategia de información y comunicación de la 
Unión Europea (Informe Herrero, 2004/2238). 
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La documentación revisada permite establecer que desde el origen de las 

Comunidades Europeas, la política de información ha tenido como elemento común en todas 

las etapas una

o 

n verdadero compromiso político al más alto nivel. 

fía 
 

 falta de coordinación y por tanto de racionalización de los recursos, ya que éstos 

no se incrementan en función  de los objetivos que se pretenden conseguir. 

Además, se puede constatar que las instituciones de la Unión Europea 

no tienen capacidad para llegar directamente a los ciudadanos,  por lo que el éxito de sus 

acciones informativas dependerá ineludiblemente del grado de apoyo de los Estados 

Miembros. Esta  asunción compartida de responsabilidad, tal y como se ha remarcad

recientemente,  exigirá u
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RESUMEN 

 

El texto recoge la evolución de las inversiones de la Unión Europea 

en el campo de la biblioteconomía, dirigidas especialmente al 

noventa hasta la actualidad. 

Además, muestra el impulso comunitario a la investigación de las 

posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y a la preservación del patrimonio cultural, 

científico y académico europeo a través de un amplio abanico de 

programas que se concretan en  proyectos específicos 

correspondientes a una serie de líneas de trabajo igualmente 

diversas, que obedecen según el periodo a prioridades distintas.  
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I. Introducción 

 La Comunicación de la Comisión Eu

iniciativ s 

bibliotecas digitales en Europa.  An sto en marcha distintos proyectos 

cofinanciados con los fondos de programas de la Unión Europea, que aportaron las primeras 

experiencias sobre cooperación a nivel europeo e e este tipo de bibliotecas. 

Tanto las posibilidades de coopera ización 

de sus fondos tienen caráct

iniciativas incluidas en diferentes prog

A principios de la déc en el campo de la 

biblioteconomía  se concentraba sobre todo en e ular y aprovechar la investigación, 

elaboración y uso de las Tecnologías de Inform ón y Comunicación (TIC).  Sin embargo, ese 

apoyo ha experimentado bastantes cambios de enfoque31,  dado el rápido desarrollo de esas 

nuevas tecnologías.  

 Así,  el texto que sigue recoge la evolución dades y objetivos definidos por la 

Unión Euro s 

programas co

 Ademá sarrollo 

de las bibliote

estándares út

Acompañan a la descripció jemplos de proyectos que han 

sido desarr r una 

fuente útil p da en el 

marco de los 

Al ma ículo 

también incluye r cer mecanismos 

de cooperación entre bibliotecas y archivos para  la mejora de la preservación y exposición de sus 

recursos al público. 

                                                

ropea “i2010: Bibliotecas Digitales”30  es  una de las 

as comunitarias  más recientes para impulsar las acciones dirigidas a la creación de la

teriormente, ya se habían pue

n la creación d

ción entre bibliotecas y archivos como la  digital

er transversal,  lo que implica que se pueden financiar distintas 

ramas de la Comunidad Europea (CE).  

ada de los noventa, el apoyo dado por la CE 

stim

aci

 de las priori

pea en el ámbito de la biblioteconomía y los archivos a través de los diferente

munitarios32 , desde el Tercer Programa Marco hasta el Sexto Programa Marco. 

s, se pone especial énfasis en los aspectos relacionados con la creación y de

cas digitales, así como en las acciones tendentes a elaborar herramientas y 

iles para ello. 

n de los programas una serie de e

ollados gracias a la financiación de la Unión Europea33, lo que puede constitui

ara el lector a la hora de crear iniciativas cuya financiación pueda ser solicita

programas europeos comunitarios. 

rgen de los programas enfocadas a las TIC y a las bibliotecas digitales,  el art

eferencias a otros programas comunitarios que  permiten estable

 
30 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Pa amento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las regiones – i2010: Bibliot tales. Bruselas,  30/9/2005 COM (2005) 465 
final . 
31 Un momento clave en el desarrollo de ecimiento exponencial de Internet y 
de la World Wi cnológica 
también reperc  a ser 
sustituido por “dig
32  Además de los  los Estados 
Miembros que fueron cofinanci es nacionales. Un ejemplo 
fue el programa TECA dirigido al campo  en los años 1994-1995 e 
impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias con recursos provenientes del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En el marco del programa TECA 55, las bibliotecas municipales 
consiguieron 3 PC, el sistema de gestión de base de datos y otras facilidades de comunicación que 
permitieron su conexión a Internet. 
33 Cada programa específico lleva asociado un enlace a la página web donde constan todos los proyectos 
presentados, las actividades desarrolladas y los principales resultados.  

rl
ecas Digi

las nuevas tecnologías fue el cr
de Web a partir de 1994, año de inicio del Cuarto Programa Marco. La evolución te
utió en el campo conceptual y lingüístico, ya que el término “telemático” empieza

ital”. 
programas comunitarios, hay que tener en cuenta aquellos desarrollados en

ados por los Fondos Estructurales y por institucion
 de las bibliotecas municipales desarrollado
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II. Inicios del apoyo comunitario para bibliotecas y archivos 

Desde mediados de los años ochenta, la Comunidad Europea ha demostrado un creciente interés 

por las

 

ito de 

Invest

ueron 

os 

es, 

poyo comunitario de 22,5 millones de UME ( siglas correspondientes a 

 bibliotecas. Después de distintas acciones preliminares y estudios comparativos, se decidió 

que el Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico fomentara también la 

colaboración entre bibliotecas en materia informática34.  En la década de los noventa, los 

principales puntos de referencia para los  proyectos cofinanciados en materia de bibliotecas y

archivos fueron el Tercer y Cuarto Programas Marco de actividades comunitarias en el ámb

igación y Desarrollo Tecnológico. 

A. El Tercer Programa Marco: suprograma Bibliotecas 

 Bajo el paraguas del Tercer Programa Marco,  vigente en el periodo 1993- 1994,  f

implementados diversos programas específicos. Uno de ellos, el  programa Sistemas Telemátic

de Interés General,  albergó el subprograma de bibliotecas (sector 5) en siete sectores diferent

con presupuesto de a

Unidad Monetaria Europea,  en uso hasta la aparición del euro en 1999) 35. Este subprograma 

planteaba los siguientes ámbitos de acción: 

 Accesibilidad : Contribuir a facilitar el acceso de los usuarios al conocimiento 

contenido en las bibliotecas mediante el desarrollo de equipos y sistemas

telemáticos

 

 y su utilización óptima. 

 Penetración : Fomentar una penetración más rápida, más ordenada y más 

fructífera de las nuevas tecnologías y  apoyar el desarrollo de instrumentos, 

métodos y recursos apropiados para  la modernización de las infraestructuras 

operativas y de servicios. 

 Estandarización : Facilitar la cooperación y el uso común de los recursos 

nacionales y europeos , dando lugar a la creación o mejora de bibliografías y 

catálogos informatizados, así como fomentar la informatización de catálogos de 

colección importantes en el plano internacional mediante el desarrollo de los 

instrumentos y métodos necesarios. 

 Harmonización y convergencia: Facilitar la interconexión internacional de los 

préstamo en las bibliotecas, entre otras funciones, facilitando así la elaboración y 

sistemas de gestión de datos básicos para la catalogación compartida y el 

aplicación de una gama de normas internacionales o europeas. 

  Servicios: Estimular la prestación de nuevos servicios de biblioteca a través del 

apoyo a la creación de sistemas experimentales e innovadores destinados a los 

                                                 
34 Para más información sobre los inicios de la cooperación comunitaria en materia de bibliotecas, v
(1998: 267-282) y Altuna Esteiber (19

er Maciá 
95). 

35 La ayuda comunitaria normalmente aportaba un máximo de 50 por ciento del presupuesto de los 
proyectos. 
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usuarios y fomentar la  configuración de un mercado europeo de productos o 

servicios telemáticos específicos de las bibliotecas36. 

ativas 

Estos objetivos,  reflejados  a nivel operativo en el plan de acción y en las convocatorias de 

proyectos, se plasmaron en cuatro líneas de acción que definían las prioridades y expect

respecto a las diferentes iniciativas: 

 Líneas  I  : Bibliografías automatizadas 

 Líneas II : Interconexión internacional de sistemas y normas internacionales 

correspondientes 

 Línea III : Provisión de servicios bibliotecarios innovadores mediante tecnologías de 

información y comunicación. 

 Línea IV : Estimulación de un mercado europeo de productos y servicios telemátic

específicos para bibliotecas. 

En el marco del suprograma bibliotecas se publicaron tres convocatorias de proyectos

que se presentaron un total de 333 iniciativas con la participación de 1391 organizaciones. 

Finalmente fueron seleccionados 51 p

os 

, a las 

royectos (13 en la primera convocatoria, 16 en la 

segunda y 22 en la última), en los que participaron 228 organizaciones. 

Por lín s

poryectos prese s de 

36.  

Adem  126, 

mientras que en

proyectos de 11

Tres acciones es dios fueron también cofinanciados a través de este 

suprograma. 

 En cuant

representada po n 

el caso de los ot

Por otra p on la participación  de diferentes 

organizacion

investigación como la de la Universitat Autó

proyectos. 

 La participaci e las 

cuales actuó como coordinadora

                                                

ea  de acción, en la de bibliografías automatizadas fueron aprobados 3 de los 45 

ntados y   en la de interconexiones internacionales se aprobaron 8 proyecto

ás, en la línea de servicios bibliotecarios se dio el visto bueno a 16 proyectos de

 la línea  IV de estimulación de un mercado europeo fueron aprobados 22 

7. 

pecíficas y diecinueve estu

o al origen de los participantes de los proyectos aprobados, Gran Bretaña fue 

r 60 participantes,  Italia por 43, Holanda por 33,  España por 25 y Grecia por 20. E

ros Estados Miembros, su participación no superó los 20 participantes37. 

arte,   dieciséis propuestas contaron c

es españolas, entre las que destacaron especialmente bibliotecas universitarias y de 

noma de Barcelona, que formó parte de tres 

ón del sector privado se limitó solo a tres empresas españolas,  una d

 de una de las iniciativas. 

 
36  Decisión del Consejo de 7 de junio de 1991 por la que se aprueba un programa específico de investigación 
y desarrollo tecnológico en el ámbito de los sistemas telemáticos de interés general (1990-1994)  

 : http://cordis.europa.eu/libraries/en/stat/stats.html. En la primera 
ectos 

or la Comisión Europea. 

(91/353/CEE). Diario Oficial  de las Comunidades Europeas. 16/07/1991. Nº L 192, págs 18-28 
37 Las estadísticas se pueden consultar en
convocatoria, sólo una organización española, la Biblioteca Nacional, consiguió participar en los proy
aprobados p
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Otro proyecto coordinado por una organización española lideró el laboratorio de 

“Verba Logica”,  ubicado en la Universidad Complutenseinvestigación  de Madrid38. Sin embargo 

cabe destacar que los proyectos con la participación española recibieron solo 6,8% del valor total 

financ

tes para estimular la cooperación europea en el área de las 

bibliotecas,  Altuna Esteibar (1995: 45-48) destacó diversos elementos que dificultaron la 

particip

E

de proyect ctor de bibliotecas con poca experiencia en desarrollar 

investig i

En s nta el Informe Oakley, que establecía la evolución del 

program

fueron insa  vista de su evolución técnica y de su adecuación a las 

líneas de acción.  

a 

mayor

sas, 

onales, participaron numerosas pequeñas y medianas empresas. 

artía 

sto de que  las organizaciones participantes ya contaban con la experiencia 

n 

ibió el subprograma para bibliotecas estaba dirigido a desarrollar y generar servicios 

innova 95: 

iado por la Unión Europea39. 

Aunque estas primeras convocatorias en el campo de las bibliotecas constituyeron un 

periodo de movilización de los agen

ación en este programa específico. 

n este sentido,  indicó que la implementación del programa a través de las convocatorias 

os fue una novedad para el se

ac ón aplicada y en cooperación internacional en proyectos de desarrollo tecnológico.  

egundo lugar,  teniendo en cue

a específico en el punto medio de su desarrollo,  se destacó que los proyectos aprobados 

tisfactorios desde el punto de

Además, se  constató que la participación de las bibliotecas públicas fue en general escasa a 

raíz de los escasos recursos disponibles para cofinanciar proyectos y de la imposibilidad de l

ía de sus profesionales de compaginar las tareas cotidianas con la participación en esos 

proyectos. 

Sin embargo,  la participación del sector privado, especialmente la de las grandes empre

igualmente muy escasa en sus inicios. Sólo en la última convocatoria, y gracias a incentivos 

adici

En el caso de España,  la autora destacó la existencia de barreras relacionadas con el 

requerimiento de un alto nivel de cofinanciación de los proyectos (el 50% de su  valor). Se p

también del supue

necesaria en gestión y servicios automatizados, dado que el programa de Sistemas Telemáticos e

el que se inscr

dores mediante la informática y las telecomunicaciones, no a implantarlos.  (Estaiber, 19

48).  

 

 

 

 

                                                 
38  La descripción de estos proyectos se pueden encontrar en Altuna Estieber (1995: 51-54) o Macíá (1997: 277-
279). La descripción de todos los proyectos en el campo de biblioteconomía desarrollado bajo los auspicios 
del Tercero y Cuarto Programas Marco se pueden consultar en la página web: 

esar de que el 

http://cordis.europa.eu/libraries/en/projects.html 
39  En comparación, el volumen medio de ayuda económica a los proyectos con participación de 
organizaciones de Gran Bretaña alcanzó 29,2%, Italia, 14,1% y Holanda 10,7%. Asimismo, a p
número de las organizaciones provenientes de Alemania, Dinamarca, Francia fue inferior al español, las 
organizaciones de estos países superaron a España en cuanto al nivel medio de ayuda. Los datos provienen 
de Altuna Esteibar (1995: 49). 
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B. El Cuarto Programa Marco – subprograma Sistemas Telemáticos pa

Bibliotecas 

 

Después de estas primeras

ra 

 experiencias de cooperación europea en materia de 

bibliotecono pea 

 

es cambios. Y es que el Cuarto Programa Marco 

incluyó en programa específico

En la exposición de motivos de la iniciati

cimientos y la información (…) Esta situación obedece en gran parte al hecho 

de que hasta 

mentos se veían reforzados por el hecho de que un creciente número de 

bibliotecas no podían acceder con 

n 

e 

en contribuir a la creación de un espacio europeo de bibliotecas que facilitara el acceso 

del usuario a sus recursos e hiciera posible su conexión con la infraestructura europea de la 

información y la comunicación. 

 marco de este programa debían demostrar la 

posibilidad de establecer conexiones entre bibliotecas  que pudieran funcionar como puntos 

principales de una red de ámbito nacional, estimular la introducción de aplicaciones telemáticas 

en las bibliotecas menos avanzadas y apoyar los esfuerzos de formación y sensibilización del 

mía,  en 1994 se puso en marcha el Cuarto Programa Marco de la Comunidad Euro

para acciones comunitarias en materia de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración. 

Aunque este programa suponía una continuación de las iniciativas desarrolladas por el 

Tercer Programa Marco,  se introdujeron notabl

 de investigación y desarrollo tecnológico el Subprograma 

Sistemas Telemáticos para Bibliotecas40. El suprograma correspondía al sector de las aplicaciones 

telemáticas de interés común , específicamente en el área de telemática aplicada al conocimiento. 

va encontramos las razones de su implantación: “la 

incalculable riqueza de las bibliotecas europeas no se aprovecha suficientemente, aun cuando el 

futuro de las sociedades y economías modernas depende cada vez más de la explotación y la 

difusión de los cono

el momento, la mayoría de las bibliotecas no aprovechan todavía plenamente las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y 

permanecen al margen de las redes telemáticas”.  

Estos argu

facilidad a sus recursos documentales ni bibliográficos a través 

de redes a pesar de contar con técnicas avanzadas para su gestión y explotación interna ni podía

acceder simultáneamente a los catálogos de varias bibliotecas. 

Además,  sólo un pequeño núcleo de bibliotecas  había participado en experiencias sólidas 

en el ámbito del desarrollo y el control de aplicaciones telemáticas, por lo que se planteaba que los 

proyectos de investigación debían contribuir a mejorar y desarrollar los vínculos telemáticos entr

bibliotecas, empresas editoriales, investigadores, instituciones de enseñanza superior y centros de 

formación. 

Teniendo en cuenta estos desafíos, el  subprograma Sistemas Telemáticos para Bibliotecas 

se centró 

Por otro lado, los trabajos desarrollados en el

personal bibliotecario mediante intercambio de buenas prácticas y experiencias. 

 

                                                 
40 Decisión del Consejo, de 23 de noviembre de 1994, por la que se adopta un programa específico de 
investigación y desarrollo tecnológico, incluida la demostración, en el sector de las aplicaciones telem
de interés común 94/801/CE: (1994-1998), Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 22/12/1994. N º L 33
págs. 1 – 23. 

áticas 
4,  
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En concreto, los proyectos debían estar orientados hacia:  

 Accesibilidad : Supone desarrollar sistemas avanzados que faciliten el acceso de los 

usuarios a los recursos de las bibliotecas, perfeccionar los métodos de creación e 

 los intercambio de bibliografías automatizadas, incrementar la accesibilidad en línea a

catálogos y recursos de las bibliotecas a través de redes existentes, desarrollar medios de 

recogida, almacenamiento y consulta electrónica para documentos en formatos variados y 

elaborar técnicas electrónicas de archivado para conservar y consultar ejemplares raros o 

frágiles. 

 Interconexión : Implica trabajar en la conexión de bibliotecas entre sí y con la 

infraestructura europea para garantizar la operabilidad de las aplicaciones creadas para 

sistemas heterogéneos, realizar pruebas para la creación de bibliotecas virtuales y  

desarrollar conexiones electrónicas entre bibliotecas que permitan la distribución rápida 

de documentos procedentes de bases de datos, bibliotecas, librerías, editoriales y otros 

fondos documentales. 

Como en el caso del Tercer Programa Marco, estas directrices generales fueron traduci

posteriormente al plan de trabajo para el periodo 1995 – 1998, que contemplaba tres

principales de acción

das 

 líneas 

41 : 

 Línea A : Redes orientadas a los sistemas bibliotecarios internos. 

 Línea B : Aplicaciones telemáticas para servicios bibliotecarios interconectados. 

 Línea C : Servicios bibliotecarios para el acceso a recursos de información en red. 

ión de 289 organizaciones individuales.   

 el 

usión y concienciación sobre las cuestiones de carácter europeo y 

global

tras 

 

 se 

                                                

El suprograma Sistemas Telemáticos para Bibliotecas dio lugar a dos convocatorias, a las 

que en un principio  se presentaron 187 propuestas con la participación de 1227 organizaciones. 

Finalmente, fueron elegidos 36 proyectos (14 en la primera convocatoria y  22 en la segunda ),  con 

la participac

Además,  el programa además co-financió catorce proyectos que proponían medidas de 

acompañamiento o plataformas.  A diferencia de los proyectos de investigación y desarrollo, las 

medidas de acompañamiento estaban orientadas hacia las cuestiones más políticas y tenían

objetivo de aportar foros de disc

 en el ámbito de funcionamiento del subprograma42. 

Por líneas de acción, fueron implementados 11 de 36 proyectos de redes internas, mien

que en el área de servicios bibliotecarios interconectados se aceptaron 12 de 41 iniciativas y se dio

el visto bueno a 13 de 46 proyectos vinculados al acceso a recursos en red. A estas propuestas

unieron 43 acciones de acompañamiento43. 

 
41 Para una descripción detallada del plan de trabajo en este subprograma, ver Maciá (1998: 280-281) y la 

uropa.eu/libraries/en/stat/stats.html 

página: http://cordis.europa.eu/libraries/en/intro.html 
42 Además, se realizaron varios estudios relacionados con el sector de la biblioteconomía. 
43 Datos del  estudio de la Comisión Europea (1999) y de la página 
http://cordis.e
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A  pesar del relativo equilibrio entre las diferentes líneas, cabe destacar que inicialmente, los 

planes de trabajo otorgaban una prioridad especial a la  interconexión de los servicios 

bibli te al 

20 por c

E

periodo

en 1995

la Asocia

oriental. 

caron, al 

igual qu ). 

Francia  Italia, 

España 

E an 

universitarias, 27 públicas, 20 nacionales y 10 especializadas), aunque también cabe señalar la 

presencia de organizaciones del sector industrial (53), instituciones educativas (43) y agencias 

guber

ones españolas, éstas participaron  en diecinueve proyectos 

dentro del Subprograma Sistemas Telemáticos para Bibliotecas , de los cuales seis correspondieron 

a la líne os interconectados y 

siete a l

  t  en 

cinco propuestas, y la Biblioteca Nacional (BN), que participó en tres.  Además, dos empresas 

ubicadas en España asumi

otecarios, la segunda línea,  a la que se destinó el 60 por ciento del presupuesto total fren

iento que recibió cada una de las otras dos líneas. 

l origen de los participantes en el subprograma fue muy variado en comparación con el 

 anterior , ya que formaron parte de él los tres estados que accedieron a la Unión Europea 

 (Austria, Suecia y Finlandia) además de Islandia, Liechtenstein y Noruega (pertenecientes a 

ción Europea de Libre Comercio, EFTA), Rusia y diferentes estados de la Europa central y 

 En cuanto a las organizaciones que trabajaron en las iniciativas aprobados desta

e en el periodo anterior, las procedentes del Reino Unido (73), seguidas  por Alemania (32

y Holanda (26).  Finlandia, Dinamarca e Irlanda apoyaron 22 proyectos, mientras que

y Suecia participaron en 19 propuestas. 

stas organizaciones fueron en su mayoría bibliotecas  (un total de 103, de las cuales 46 er

namentales (25). Sin embargo, es llamativa la escasa participación de los archivos (6) y los 

museos (3).  

En el caso de las organizaci

a de sistemas bibliotecarios internos, seis a la de servicios bibliotecari

a de servicios para el acceso de recursos en red. 

En re ellas cabe destacar a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que se involucró

eron el liderazgo de sendas iniciativas.  

Algunos de los proyectos con presencia española fueron44 : 

 LAURIN (Libraries and Archives Collecting Newspaper Clippings Unified for Their 

 la 

sa. 

demás de información indexada 

Integration into Networks ) :  El proyecto, desarrollado en el marco de la línea A con

participación de la UOC y la Fundació Centre de Documentació Política tenía como 

objetivo desarrollar un modelo genérico para la digitalización de artículos de pren

Se estableció una red accesible por Internet de siete bibliotecas y archivos europeos 

que ofrecía los periódicos y artículos íntegros a

sobre los mismos. 

 BIBLINK  (Linking Publishers and National Bibliographic Services) : Esta segunda 

propuesta, inscrita en la línea B y en la que trabajaron la UOC y la Biblioteca Naciona

pretendía desarrollar y mejorar los servici

l, 

os nacionales bibliográficos a través de los 

servicios de demostración, creando nuevos vínculos entre los editores y las 

bibliotecas nacionales y las agencias nacionales bibliográficas. Un sistema interactivo 

                                                 
44  El resto de los proyectos con participación española se pueden consultar en la página: 
http://cordis.europa.eu/libraries/en/projects.html 
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permitía a los editores de los documentos electrónicos introducir y transmitir el 

mínimo de datos acordado a los servicios nacionales de bibliográficos, qu

podían enriquecer y retransmitir estos datos a los editores. 

e a su vez 

 CANDLE  (Controlled Access to Digital Libraries in Europe) :  La iniciativa, 

agencias intermediarias. También se intentaba investigar cómo el sistema de gestión 

perteneciente a la línea B y liderada por la empresa española EnWare, trataba de 

demostrar cómo un sistema de gestión digital desarrollado previamente en el 

proyecto CaseLibrary podía ser utilizado para mejorar el manejo de las publicaciones 

electrónicas obtenidas por la bibliotecas a través de la colaboración con editores y 

de una biblioteca digital podría servir de apoyo para desarrollar nuevos modelos 

económicos en ese campo. 

 LISTED (Library Integrated System for Telematics-based Education): Por último, 

dentro de la línea C y con la particpación la UOC y la Fundación Municipal de Cultura, 

je. 

 el estudio de evaluación comisionado por la Comisión Europea (1999: 28-29), el 

Subpr e 

 

s instituciones. 

 y 

organizaciones europeas en el 

ámbito de la estandarización tecnológica y el desarrollo de varios productos y servicios, con 

bastante p

Sin em

explotación d

terreno de m

Tampo

necesidad de . 

En  gen a pone un énfasis creciente en sector de las bibliotecas, a las que 

a  y 

del 

rela

privado. 

acceso y uso de la información, el subprograma otorga a las bibliotecas un papel destacado en la 

 un elemento 

Educación y Universidad Popular de Gijón se plantea una propuesta para integrar en 

las bibliotecas  las soluciones de "Flexible and Distance Learning" (FDL), lo que 

permitiría a sus usuarios acceder a un amplio abanico de materiales de aprendiza

 Según

ograma Sistemas Telemáticos para Bibliotecas constituyó una importante contribución d

cara a la creación del espacio europeo de bibliotecas, especialmente en el área de desarrollo 

tecnológico. Así, el programa mejoró los servicios de las bibliotecas en Europa desde la perspectiva

de los ciudadanos  y aumentó la cooperación entre esta

La iniciativa  permitió  el desarrollo de redes de contactos entre la comunidad bibliotecaria

ayudó a establecer relaciones entre diferentes tipologías de bibliotecas  y otros socios, tanto 

tradicionales como nuevos. 

Los autores del informe destacaron el creciente papel de las 

otencial para su posterior desarrollo. 

bargo, indicaron también algunas debilidades, entre las que destacó la irregular 

e los resultados en el mercado dada la insuficiente capacidad y experiencia en este 

uchas organizaciones públicas o sin ánimo de lucro que participaron en los proyectos. 

co pasó inadvertida la limitada participación de las bibliotecas públicas y la 

 crear sinergias con los programas nacionales en el campo de la biblioteconomía

eral, el subprogram

tribuye  nuevos roles y funciones en el contexto del proceso de creación y flujo de información

proceso de integración europea. El impulso de ese nuevo papel se dirige especialmente a la 

ción de las bibliotecas con el mercado y a su posición como nexo entre el sector público y el 

 Además, dada la creciente importancia de las formas electrónicas de creación, distribución, 

gestión de los flujos de información en los nuevos formatos y las configura como
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cen

intr

ma planteaba la 

necesidad entos 

primarios y la rva 

en el marco d ladas 

al concepto d

III . El apoyo

digitales 

A p i ión 

de los proyec

extensivo de 

soluciones, a

bibliotecas y 

Por el contrario,  disminuyó el número de iniciativas relacionadas con la formación del 

person

n la 

sibilidad al patrimonio 

cultur

 y Sexto Programa Marco sirvieron también para financiar distintas 

propu

A . Qu

con un ico de 

fácilm

tral en las infraestructuras de la información electrónica, también desde el punto de la 

oducción de usuarios en el uso de estos formatos. 

 Por otro lado, como observó Maciá (1998: 281), el nuevo subprogra

 de avanzar en la línea del almacenamiento y suministro electrónico de docum

necesidad de poder acceder a estos documentos en red.  Por este motivo, se obse

el estas convocatorias la importancia creciente atribuida a oportunidades vincu

e bibliotecas digital. 

 comunitario en el campo de biblioteconomía : hacia las bibliotecas 

art r de la puesta en marcha del Quinto Programa Marco, las prioridades de financiac

tos a nivel europeo evolucionó hacia propuestas que hacían un uso intensivo y 

nuevas tecnologías o que tenían como objetivo fundamental elaborar nuevas 

plicaciones y herramientas informáticas para su posterior implementación en 

archivos.  

al bibliotecario y de archivos. 

En su conjunto, los proyectos enmarcados en el Quinto y el Sexto Programa Marco se 

desarrollaron a través líneas de investigación que partían del papel de bibliotecas y archivos e

Sociedad de la Información.  Así, estos dos programas apoyaron la investigación europea en 

materias como la digitalización, preservación de recursos digitales, acce

al y científico (objetos, recursos audiovisuales, películas) y a las memorias de las 

comunidades45. 

Los fondos del Quinto

estas relacionadas con las bibliotecas digitales, tratadas en sus diferentes facetas en 

programas comunitarios como Cultura 2000. 

into Programa Marco :  línea temática Patrimonio y Contenido Cultural 

El Quinto Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico entró en vigor en 1998 

 periodo de vigencia de cinco años. En ese contexto se planteó el Programa específ

investigación, demostración y desarrollo tecnológico sobre “La sociedad de la información 

ente accesible a los usuarios”, denominado también Programa de Tecnologías de 

Información y Sociedad (Information and Society Technologies - IST)46. 

 El Quinto Programa Marco supuso una continuación en muchos aspectos de los trabajos 

anteriores, aunque las investigaciones experimentaron cambios muy profundos debido a la 

                                                 
s información sobre los objetivos que se perseguían en este campo, ver la página: 

http://c
46

. Nº 

45 Para má
ordis.europa.eu/ist/digicult/projects.htm. 

 Decisión del Consejo de 25 de enero de 1999 por la que se aprueba un programa específico de 
investigación, demostración y desarrollo tecnológicos sobre «La sociedad de la información fácilmente 
accesible a los usuarios» (1998-2002) (1999/168/CE). Diario Oficial de las Comunidades Europeas,12/03/1999
L 64/20, págs. 20 – 39. 
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revolución tecnológica y a la extensión del uso de Internet y de otras tecnologías de la info

y la comunicación (TIC). 

rmación 

 

 

 Por ese motivo, las bibliotecas dejaron de figurar como una de las prioridades para la

investigación y pasaron a jugar un creciente papel en los procesos característicos de la Sociedad

del Conocimiento. 

El programa se estructuró alrededor de cuatro Acciones Clave: 

 Acción Clave I : Sistemas y servicios para el ciudadano 

 Acción Clave II : Nuevos métodos de trabajo y comercio electrónico 

 Acción Clave II I: Contenidos y herramientas multimedia 

 Acción Clave IV : Tecnologías y estructuras esenciales (programa Tecnologías de la 

en el 

igital y en la de  cultura y aprendizaje electrónicos (eCultura y eLearning) ,   

con el

. 

Sociedad de la Información, IST ) 47 

Los elementos que se habían ido desarrollando en los anteriores Programas Marco  estaban 

incluidos en la tercera acción clave,  que combinaba investigación aplicada, especialmente 

área de la publicación d

 desarrollo de tecnologías genéricas para una creación y gestión de contenidos más 

inteligente y accesible para el usuario

Así, los objetivos de esa acción se resumían en : 

 Accesibilidad : Se prentedía mejorar la funcionalidad y facilidad de uso de los futuros 

productos y servicios de información para posibilitar la diversidad lingüística y cultural y 

contribuir a la valorización y explotación del patrimonio cultural europeo. 

 Creatividad :  La acción trataba de estimular la creatividad y mejorar los sistemas de 

educación y formación para el aprendizaje permanente. 

48 : 

Para alcanzar esas dos finalidades, el apartado de herramientas y contenidos multimedia se 

repartió en cinco líneas temáticas de investigación

 Línea III.1 : Edición interactiva electrónica, patrimonio cultural y contenido cultural  

 Línea III. 2 : Educación y formación 

 Líneas III.3 : Tecnología de idiomas humanos 

 Línea III.4 :  Acceso a información, filtrado, análisis y manejo 

 Líneas III.5 : Acciones genéricas 

En la primera de esas líneas de investigación se separó la edición interactiva electrónica del 

patrmonio cultural y el contenido cultural, distinción que quedó reflejada en la división 

institucional de los órganos que gestionaban el programa. Además, adquirieron especial 

                                                 
47 Además, el Programa IST apoyaba los trabajos inscritos en el área de Tecnologías futuras y emergente
la de Redes de investigación. 

s y en 

re la Acción Clave III  en : http://cordis.europa.eu/ist/ka3/home.html 48  Más información sob
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relevancia los aspectos relacionados con el patrimonio cultural y el contenido cultural digital 

(Digital Heritage and Cultural Content), también denominados DigiCult49.  

o 

 

tecas, museos y archivos a la nueva «economía de la cultura», incluido el 

desarr

Después de un año vigencia del Quinto Programa Marco,  en 1999 se optó por centrar las 

activida cluir en  éstas  modelos 

económ s y servicios al 

ciudada

E

conseguir: 

El objetivo de este componente de la investigación era “mejorar el acceso al patrimoni

cultural, facilitar su aprovechamiento y estimular el desarrollo cultural expandiendo la importante

aportación de biblio

ollo económico, científico y tecnológico” 50.  

des en los nuevos procedimientos digitales, así como por in

icos y empresariales que estimularan nuevas asociaciones a través de rede

no. 

n aquel momento, las acciones de investigación y desarrollo tecnológico pretendían 

 Acceso integrado y mejorado a colecciones y depósitos distribuidos 

áficos heterogéneamente a través de la red (archivos multimedia, fondos cinematogr

digitales, redes de distribución cinematográfica digital) o a través de fórmulas 

tradicionales como fondos de biblioteca y exposiciones en museos.  

 Mejora de la funcionalidad de los grandes depósitos de contenidos a través

interactividad rica y poten

 de una 

te y unas técnicas avanzadas de gestión y de derechos de 

propiedad. 

 Conservación de valiosos contenidos multimedia procedentes múltiples fuentes, 

P t  

fueron div  en el 2001, anunciadas en dos 

programas de trabajo anuales 51. 

specíficos a establecerse de acuerdo con 

una unidad institucional, la Cultural Heritage Applications Unit, integrada en la Dirección General 

de la Socie

A  rograma Marco y gestionada por DigiCult tenía 

como o cnológicos innovadores para la 

explota ral.  

                                                

(incluidos materiales electrónicos y sucedáneos electrónicos de objetos físicos 

frágiles), así como su fácil acceso. 

os eriormente, el Quinto Programa Marco ganó en complejidad, puesto que las Acciones

ididas en 17 subacciones en el año 2000 y 11 subacciones

Fue en esos momentos cuando las ayudas de la Unión Europea en materia de bibliotecas y 

archivos pasaron de articularse mediante programas e

dad de Información ubicada en Luxemburgo.  

sí, la investigación cofinanciada por el P

bjetivo el desarrollo de herramientas y sistemas te

ción de los recursos tradicionales y digitales del patrimonio cultu

 
49 http:

1999. 
Nº L 64/20, págs. 31- 32. 
51 Comisión Europea. Tecnologías de la Sociedad de la información. Un programa de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Demostración del V Programa Marco. Programa de trabajo para el año 2000 C/2000/350 - 

tración del V Programa Marco. Programa de trabajo para el año 2001, C/2001/136 

//cordis.europa.eu/ist/ka3/digicult/home.html 
50  Decisión del Consejo de 25 de enero de 1999 por la que se aprueba un programa específico de 
investigación, demostración y desarrollo tecnológicos sobre «La sociedad de la información fácilmente 
accesible a los usuarios» (1998-2002) (1999/168/CE). Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 13/03/

9/2/2000; Comisión Europea.  Tecnologías de la Sociedad de la información. Un programa de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Demos
– 24/01/2001. 
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Los recursos digitales incluían  tanto los objetos creados ya en ese formato como los 

substitutos digitales de los objetos originales mantenidos por las instituciones culturales y 

científ

es, 

oyo para extender el papel de las bibliotecas , 

los mu

rosos 

s 

etendían:  

icas o los recursos almacenados en bibliotecas, museos, archivos y universidades. 

 La misión de la unidad institucional, ejecutada a través de los proyectos cofinanciados por 

el Programa Marco, era establecer una estructura durable de tecnologías, directrices, estándar

redes humanas  e infraestructuras que sirviera de ap

seos y los archivos europeos en la era digital 52. 

Por otra parte, los fondos del Quinto Programa Marco siriveron para cofinanciar nume

proyectos vinculados con las bibliotecas digitales y realizados en el ámbito de DigiCult. Entre esta

iniciativas pr

 Dar apoyo a las bibliotecas digitales en Europa a través de la creación de redes y la 

cos. Estas 

ac

pe  

pa modelos de 

integración de colecciones digitalizadas de recursos  culturales y científi

tuaciones van unidas a la creación de nuevos servicios e infraestructuras que 

rmitan explotar y preservar bienes digitales, desde manuscritos hasta películas

sando por archivos de radio,  y que contribuyan a desarrollar nuevos 

negocio orientados al acceso a los contenidos para su uso. 

 M

bi chivos a través del uso de las tecnologías innovadoras. 

ejorar el acceso del público al patrimonio cultural y científico de los museos, 

bliotecas y ar

 D sarrollar nuevas maneras de representar, experimentar y preservar el pasado a través 

ecnologías de última generación. 

e

del uso de t

 Ayudar a las pequ a los individuos a compartir,  documentar 

y crear imágenes vivas del patrimonio regional en Europa 53. 

das en cada una de las convocatorias tenían cierta relevancia 

desde el punt

desarrollados bajo ese programa trataban 

aspectos 

e 

os, bibliotecas y 

museos, y se desarrollaron propuestas sobre infraestructuras vinculadas a la investigación y a las 

escuelas. 

lta difícil identificar los proyectos con  el impacto 

eñas comunidades locales y 

Durante la implementación del Quinto Programa Marco se resolvieron ocho convocatorias 

de proyectos. Las propuestas aproba

o de vista de DigiCult, aunque también estaban relacionadas con otras líneas de 

investigación dentro de la Acción Clave III al margen de la línea temática de patrimonio y 

contenido cultural. 

En cuanto a las bibliotecas digitales, los proyectos 

muy diversos. Algunas iniciativas contemplaron la creación de bibliotecas de archivos 

cinematográficos y de video, incluyendo servicios de restauración de datos y preservación de es

material. También se trabajó en el ámbito de los recursos almacenados en archiv

 Dada la disparidad de las actividades, resu

directo que tuvieron en el sector de la biblioteconomía en su conjunto. 

 

                                                 
52 Véase: http://cordis.europa.eu/ist/ka3/digicult/home.html 
53 Ibídem. 
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Sin embargo, algunas de las iniciativas sí que actuaron de manera directa en el ámbito

bibliotecas 

 de las 

54: 

 AMICITIA (Asset Management Integration of Cultural Heritage In The 

Interexchange between Archives) :  El proyecto demostró la utilidad de la 

plataforma digital a la hora de archivar y gestionar los contenidos de televisión y 

video. Sus principales resultados fueron la creación de un sistema para  el acceso 

os. 

a los valores archivísticos y su gestión, el desarrollo de herramientas de demanda 

de información y tesaurus y  la creación de herramientas para la gestión de 

derech

 ARCHIVIEW (Testing a new solution for media management, interactive 

a 

a 

 

ción, 

navigation and information discovery in heterogeneous historical archives) : L

iniciativa trataba de combinar las tecnologías innovadoras disponibles para l

gestión, captura, navegación y publicación de recursos procedentes de los

archivos históricos de las ciudades, explotando así su potencial para la educa

el turismo y la industria de los medios de comunicación. 

(http://www.spacespa.it/archiview/home.html ). 

 BOOKS2U :  La intención de este proyecto era sustituir el préstamo 

interbibliotecario (especialmente de los libros viejos y caros) por la digitalización a 

e autor y colgada en la red. La versión ,  

o de diferentes maneras 

sin que el libro tenga que recibir tratamientos adicionales, por lo que se protegen 

demanda. El libro solicitado se digitaliza directamente en el sitio si no existen 

restricciones vinculadas a los derechos d

también preparada para discapacitados visuales gracias al sistema de 

reconocimiento  óptico de caracteres, puede ser utilizad

hasta los ejemplares más antiguos. (http://books2u.uibk.ac.at ). 

 COLLATE (Collaboratory for Annotation, Indexing and Retrieval of Digitized 

Historical Archive Material ) : La propuesta incluía una biblioteca digital 

compuesta por materiales relacionados con películas,  en los que los 

investigadores trabajaban de forma conjunta. Como resultado, se diseñaron 

herramientas para la digitalización y estructuración de ese tipo de documentos, 

así como herramientas aplicables al trabajo en común.  

(http://www.collate.de/index.htm ) 

 COVAX (Contemporary Culture Virtual Archive in XML) : El proyecto, liderado por

la Residencia de Estudiantes y con participación del Ayuntamiento de Santander

 

, 

la empresa Software AG y la UOC, creó un modelo de biblioteca digital para los 

ato XML y así poder 

incluirlos en dicha biblioteca.  Sirvió también para comprobar que diferentes tipos 

                                                

documentos codificados en XML. Además, desarrolló el software necesario para 

convertir los catálogos y documentos existentes al form

 
54 La página web  http://cordis.europa.eu/ist/ka3/digicult/projects_ac.htm proporciona información básica 
sobre los proyectos implementados bajo el paraguas de DigiCult, aunque muchos de ellos están descritos de 

e: http://www.cultivate-int.org. La página actual 
 también ofrece información al respecto: http://cordis.europa.eu/ist/digicult/projects_all.htm. 

forma más  exhaustiva en la revista digital Cultivate Interactiv
de DigiCult
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de documentos procedentes de archivos, bibliotecas y museos puedan ser 

accesibles de manera uniforme  (http://www.covax.org ) 

 D-LIB CENTER (A Digital Library Competence Center) :  Esta propuesta aportaba a 

liotecarias 

s 

las comunidades de usuarios específicos el acceso a las tecnologías bib

avanzadas, así como a los servicios, la experiencia y el conocimiento que le

permitían aprovecharlas.  (http://dlibcenter.iei.pi. cnr.it/en/index.html ) 

 

nó a 

res y representantes de las comunidades interesadas  un foro para 

DELOS (A Network of Excellence on Digital Libraries) : El proyecto, el  primero de 

la Red Excelencia en las Bibliotecas Digitales,  contribuyó a la mejora de la 

efectividad de la investigación europea en esa área  emergente  y proporcio

investigado

intercambiar ideas y experiencias. (http://delos-noe.iei.pi.cnr.it/) 

 

s 

 de meta datos y el 

, que permitían indexar, buscar y 

icamente. 

ECHO (European Chronicles On-line)  : A través de esta inciativa se pudieron 

integrar películas históricas pertenecientes a los grandes archivos audiovisuale

nacionales en una biblioteca digital. La arquitectura abierta de ese servicio 

apoyaba su extensibilidad y su interoperabilidad. Los rasgos más importantes del 

sistema desarrollado eran  la extracción semi-automática

detector de voces en italiano, francés,  y holandés

recuperar películas, de las que se había creado un resumen automát

 

e 

us 

 2001,  sobre  

bito 

LIBECON (Monitor of European Library Economics for International 

Benchmarking) : En este caso se utilizaron las herramientas de comunicación d

Internet para desarrollar una base de datos de libre acceso que contenía las 

actividades de las bibliotecas y los costes asociados en el contexto de s

economías nacionales. También se incluían un conjunto de heramientas de 

estudio de otras alternativas (benchmarking)  y de comparación. Además, el 

proyecto recogió  datos estadísticos estándar, actualizados hasta

bibliotecas de todo tipo de los estados miembros de la Unión Europea,  el ám

europeo y el mundo.  (http://www.libecon2000.org). 

 co de esta 

pel 

 manuales sobre la 

or  parte de las bibliotecas públicas y la 

 

 

rie 

de  objetivos para que las bibliotecas públicas y otras instituciones culturales 

europeas entraran en la fase de la innovación. (http://www.pulmanweb.org/) 

PULMAN (Public Libraries Mobilising Advanced Networks) : En el mar

iniciativa se organizaron una gran variedad de actividades para subrayar el pa

vital de  bibliotecas públicas y organizaciones culturales similares en la era de 

información, entre las que destacaron la compilación de

provisión de servicios innovadores p

celebración de una conferencia. El proyecto también incentivó la colaboración a 

nivel europeo e internacional, patrocinó talleres de formación de los directores de

las bibliotecas publicas y mantuvo el registro de aprendizaje a distancia de los 

profesionales que trabajan en bibliotecas publicas, museos y archivos. Durante su

conferencia final, el proyecto hizo público un manifiesto que proponía una se

 TEL (The European Library) : La propuesta implicaba la creación de una biblioteca 

digital distribuida a nivel pan-europeo,  basada en las colecciones digitales 
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nacionales y con un acceso integrado multilingüe.  En el marco de ese proyecto 

también se trataron cuestiones relacionadas con el uso y  acceso a objetos 

digitales. En abril de 2005, The European Library hizo posible el acceso a doce 

s a 

lias y 

Por otra p

Sociedad de la In s, 

que recibieron c

Estas iniciativas atrajeron a organizaciones cult s y 

a entidades del secto

 Como en los anterior

también se observó la pres

 En cuanto al 

organizaciones, sobr

embargo, algunas de e

la investigación.  Además, er 

europeo en el campo de bi

como  The Europea

B. El Sexto Programa Marco – el Patrimonio Cultural 

El Sexto P

diversos program lo 

tecnológico y la 

la Investigación”

Las Tec

temáticos priorit

Así, se pon

para potenciar la del 

conocimiento. A  de la 

integración de o

de la sociedad d

                       

millones de registros y objetos de nueve bibliotecas nacionales (Alemania, 

Finlandia, Francia, Italia, Holanda, Portugal, Eslovenia, Suiza y Reino Unido). La 

colección, de amplio alcance,  otorgaba cierta relevancia a objetos vinculado

las Artes y las Humanidades como mapas, atlas, partituras musicales,  Bib

documentos históricos. (http://www.theeuropeanlibrary.org) 55. 

arte, la unidad DigiCult gestionó, en el marco del  Programa Tecnologías de la 

formación (IST) , un total de 110 proyectos seleccionados en ocho convocatoria

asi 90 millones de euros de fondos europeos.  

urales como bibliotecas, archivos y museo

r industrial y de la investigación de 35 países diferentes. 

es Programas Marco, destacó el Reino Unido, aunque en este caso 

encia relevante de organizaciones alemanas, italianas y francesas. 

nivel de la participación de las organizaciones españolas, un total de 29 

e todo empresas privadas y universidades,  participaron en 20 proyectos. Sin 

sas iniciativas estaban más dirigidas a la coordinación de actividades que a 

España no tuvo representación proyectos relevantes de caráct

bliotecas digitales iniciados en el Marco del Quinto Programa Marco 

n Library, DELOS o MINERVA. 

rograma Marco, aprobado en 2002 con una vigencia de cuatro años, incluyó 

as específicos, entre los que destacó uno dirigido a la investigación el desarrol

demostración denominado “Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de 

. 

nologías de la Sociedad de la Información (TSI) fue uno de los siete campos 

arios de  investigación de ese programa.56. 

ía un énfasis especial en la investigación en tecnologías genéricas y aplicadas 

 innovación y la competitividad europea en las condiciones de la economía 

demás, se fomentaba el uso de servicios basados en el conocimiento a través

rdenadores y redes en el entorno cotidiano, que situaba al individuo en el centro 

el conocimiento.  

                          
yectos de interés son los siguientes: OAF - Open Archives Forum; ARION - An advanced 
cture for accessing scientific collections; CELIP - Central and Eastern European Licensing 
m; SEAX-DAMAS - SEAX Digital Archive Management and Access System; CHLT - Cultural 

ogies. 
nsejo de 30 de septiembre de 2002 por la que se aprueba un programa específico de 
arrollo tecnológico y demostración denominado «Integración y fortalecimiento del Esp
stigación» (2002-2006), (2002/834/CE). Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 

55 Otros de los pro
lightweight archite
Information Platfor
Heritage Language Technol
56  Decisión del Co
investigación, des acio 
Europeo de la Inve
29/10/2002. Nº L 294, págs. 1 - 43. 
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El área de Tecnologías de la Sociedad de la Información fue dividido a su vez en cuatro

investigación 

 

prioridades de 57 : 

 Prioridad I : Investigación aplicada sobre TSI para hacer frente a grandes

económicos y sociales. 

 retos 

 Prioridad II : Tecnologías de comunicación, tratamiento de la información y software. 

 Prioridad III : Componentes y microsistemas. 

 Prioridad IV : Tecnologías de las interfaces y del conocimiento. 

dades del programa específico se traducían en múltiples objetivos, acciEstas priori ones y 

actividades, lo que supuso una cierta desorientación a la hora de situar proyectos particulares en 

las pri

que” los esfuerzos debían centrarse 

“ en lo

d 

conoci n”. 

eación 

 

o, las actividades interesantes desde el punto de 

vista de las bibliotecas se desarrollaron en programas de trabajo detallados, gestionados desde 

irección General de Sociedad de 

Información y Medios.60. 

 

 “Aprendizaje reforzado por Tecnología y el acceso al Patrimonio Cultural”, 

incluid lcanzar 

anzados que ayuden a mejorar el 

acceso s y 

                                                

oridades de investigación. 

 La materia de las bibliotecas está plenamente integrada desde la perspectiva del 

patrimonio cultural en el marco de la Prioridad I,  que indicaba 

s sistemas inteligentes para el acceso dinámico a recursos culturales y científicos tangibles e 

intangibles y su preservación ” 58.  

Por otro lado, el objetivo general de las actividades previstas en el apartado de la Priorida

IV era “mejorar la capacidad de utilización de las aplicaciones y servicios TSI y el acceso al 

miento que contienen con vistas a fomentar su amplia adopción y rápida implantació

En concreto, el reto respecto a las tecnologías del conocimiento y de contenidos digitales 

era “ facilitar soluciones automatizadas para la creación y organización de espacios de 

conocimiento virtuales como memorias colectivas y bibliotecas digitales para propiciar la cr

de servicios y aplicaciones radicalmente nuevos en el ámbito de los contenidos y los medios ”. 59

Como en el caso del Quinto Programa Marc

DigiCult, la unidad de Aprendizaje y Patrimonio Culturla de la D

De ese modo, durante la implementación del Sexto Programa Marco se publicaron dos

programas de trabajo  que definían las actividades a desarrollar entorno a las TSI, así como el 

contenido de las convocatorias de propuestas y los criterios de evaluación para éstas.  

El programa

o en el primer plan de trabajo para el periodo 2003-2004, se puso en marcha para a

el objetivo estratégico de “desarrollar sistemas y servicios av

 al conocimiento de Europa, así como a los recursos educativos,  las colecciones culturale

científicas  y generen nuevas formas de experiencia cultural y de aprendizaje”. 

 

ciar 

digicult/index.html 

57 Además de estas cuatro líneas prioritarias, el tema prioritario abarcaba también actividades 
complementarias: Tecnologías de la Sociedad de la Información del futuro y tecnologías emergentes; 
acciones de acompañamiento en apoyo para la participación en el programa y ayudas destinadas a poten
la cooperación internacional. 
58 Ibídem. 
59 Ibídem. 
60 Sobre la misión de esta unidad institucional de la Comisión Europea véase: 
http://cordis.europa.eu/ist/telearn-
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 Para ello, las tareas de investigación en campo del acceso al Patrimonio Cultural se 

centraron en “ la mejora de la accesibilidad, visibilidad y reconocimiento del valor comercial de lo

recursos culturales y científicos 

s 

de Europa” y se plasmaron en iniciativas pertenecientes a 

diferentes campos : 

 Bibliotecas digitales y memoria cultural: Desarrollo de servicios avanzados de 

 sobre la cultura,  la historia y la ciencia europeas.  

bibliotecas digitales que ofrecieran acceso de banda ancha a depósitos distribuidos y 

sumamente interactivos

 Patrimonio cultural : Creación de entornos inteligentes que recrearan y visualizaran 

objetos y lugares culturales y científicos, dirigidos a mejorar la experiencia del usuario 

en relación con el patrimonio y el turismo cultural.  

 Digitalización : Configuración de servicios, plataformas y herramientas avanzadas al 

 

igital a explotar61. 

s. 

e 36,6 

s para la 

de mo

servicio de procesos de digitalización altamente automatizados dirigidos a la 

restauración y preservación digital de películas y vídeos, que posteriormente formarán

parte de la memoria d

En el caso concreto de las bibliotecas digitales, las propuestas presentadas estuvieron 

vinculadas a las Redes de Excelencia y a los proyectos integrados que pretendían conectar los 

actores científicos con los culturale

En los años 2003 y 2004 se hicieron públicas dos convocatorias sobre este ámbito, en las 

que se seleccionaron nueve proyectos cofinanciados por el Programa Marco por un valor d

millones de euros, también dirigidos a la investigación entorno a esas nuevas bibliotecas. 

Las propuestas elegidas estuvieron enfocadas a la mejora en el acceso a los recursos 

digitales y su preservación temporal,  así como a la creación de métodos y herramienta

indexación y anotación semántica de objetos no-textuales como música, discursos o imágenes. 

Además, las iniciativas trataron de mejorar la recuperación de información y conocimiento a través 

tores de búsqueda e interfaces de usuarios capaces de aportar resultados complejos que 

remitían en diferentes idiomas a colecciones distribuidas. 

 Entre todas ellas destacaron62 : 

 BRICKS (Building Resources for Integrated Cutlrual Knowledge Services)  : Con este 

proyecto se busca la creación de nuevas generaciones de bibliotecas digitales a través 

del establecimiento de los fundamentos organizacionales y tecnológicos de la Memoria 

Digital Europea, concebida como un sistema abierto de red que integra las colecciones 

de recursos multimedia dispersadas en museos, bibliotecas y archivos. 

(http://www.brickscommunity.org/) 

                                                 
61 Comisión Europea. Tecnologías de la Sociedad de la Información, Prioridad temática de investigación y 
desarrollo dentro del programa específico “Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación” 

ograma Marco comunitario ;  Programa de Trabajo 2003-2004 (Prioridad TSI) ,. pág. 25. 
ectos ilustran la actual dirección del apoyo prestado por el Sexto Programa Marco en el campo de 

,  por lo que se desconocen sus 

del Sexto Pr
62 Los proy
las bibliotecas digitales. Estos  proyectos aún no han concluido sus actividades
resultados definitivos. 
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 DELOS (A Network of Excellence on Digital Libraries): El objetivo de esta Red de 

Excelencia es la integración y coordinación de la investigación europea en el campo de 

las bibliotecas digitales. El proyecto pretende recurrir distintas tecnologías para facilitar 

la accesibilidad y la interactividad de las bibliotecas digitales a partir del trabajo con su 

arquitectura y de la inclusión de mecanismos de personalización o de objetos de audio 

y vídeo.  (http://www.delos.info) 

 QVIZ (Query and context based visualization of time-spatial cultural dynamics) : Con 

esta inciativa se pretende crear el marco para la visualización búsqueda de recursos 

 un 

P   

(The Europ n la 

convocato

apoyo a la s estados miembros de la Unión Europea para 

que puedan formar parte de la Biblioteca Europea (TEL) y tomen conciencia de las oportunidades 

que im

ién ofrece cofinanciación para proyectos dirigidos a facilitar 

la coo cal, 

archivísticos a través de interfaces tiempo-espacio basados en los mapas y las 

estructuras de conocimiento emergentes. Además, trata de mejorar el intercambio de 

información y conocimientos creados, facilitar el acceso a la información en

contexto adaptado al usuario y ofrecer formas innovadoras de explorar en el tiempo 

archivos pertenecientes a otros países63. (http://qviz.eu/)   

or otra parte,  en el campo del Patrimonio Cultural se desarrolló el proyecto TEL-ME-MOR

ean Library: Modular Extensions for Mediating Online Resources) ,  aprobado e

ria de 2004 y puesto en marcha en febrero del año siguiente.  La iniciativa pretende dar 

s bibliotecas nacionales de los diez nuevo

plica su participación en proyectos de investigación comunitarios en el ámbito de las 

tecnologías de la Sociedad de la Información (programa IST).  ( http://telmemor.net/ ) 

El Sexto Programa Marco tamb

rdinación de las iniciativas de digitalización y de los servicios digitales a nivel nacional y lo

entre los que se encuentran:  

 MINERVA (Ministerial Network for Valorising Activities in Digitalisation) . Desar

en dos fases desde 2002, al igual que la red de ministerios y agencias culturales de 

miembros de la Unión Europea,  el proyecto persigue facilitar la adopción del Plan 

Acción Lünd sobre la coordinación de los programas y políticas de digitalización.  Así, 

pretende armonizar las actividades de digitalización del contenido cultural y científic

la coordinación de los programas nacionales. ( h

rollado 

los 

de 

o y 

ttp://www.minervaeurope.org ) 

 CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resources 

Access).  Esta iniciativa de coordinación entre autoridades y grupos de apoyo intentaba 

s y asegurar que instituciones culturales locales como bibliotecas públicas, museo

                                                 
63  El programa marco también financió otros proyectos en el campo de las bibliotecas digitales como Digital 
Preservation Europe (DPE) ,  Enabling Access to Sound Archives through Integration, Enrichement and 

e-based Navigation in Multimedia Archives (IMAGINATION). 

Retrieval (EASAIER),  Preservation and Long-term Access to our Cultural and Scientific Heritage (PLANETS),  
Preservation towards storage and access. Standardised practices for audio-visual contents in Europe 
(PRESTOSPACE) y  Imag
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archivos pudieran beneficiarse y contribuir a los objetivos de la agend

IST. (http://www.calimera.org/default

a del Programa 

.aspx )64 

En

2005-2006

científicos,

a ello. 

Se  apoyo a la emergente complejidad de los objetos 

cultural

representa

Ta a 

accesibilid

herramien

A 

experimen isitas virtuales, 

rescatar y restaurar el patrimonio cinematográfico y audiovisual del siglo XX y mantener vivo en el 

futuro

n 

 Comunidad Europea en el campo cultural. Entre sus ocho objetivos  

figuraba “compartir y enfatizar a nivel europeo el patrimonio cultural común de significado 

europe

preservaci

                                    

 el segundo programa de trabajo del Sexto Programa Marco,  previsto para el periodo 

,  se incluyó el objetivo estratégico de  fomentar y preservar los recursos culturales y 

 y se puso énfasis en el desarrollo de los sistemas y herramientas que podrían contribuir 

  propuso  trabajar en  acciones de

es y científicos digitales y colecciones (repositorios) a través del enriquecimiento de la 

ción conceptual y del uso de métodos de acceso avanzados. 

mbién se plantearon trabajos de investigación dirigidos a explorar y preservar l

ad de los recursos digitales en el tiempo mediante nuevos conceptos, técnicas y 

tas65. 

nivel práctico,  el programa pretendía facilitar al público la búsqueda, comprensión y 

tación del patrimonio cultural a través de las bibliotecas digitales y v

 el contenido digital actual. 

Un total de 16 proyectos fueron seleccionados entre las 112 propuestas presentadas e

una convocatoria de 2005, que contaba con un apoyo de 36 millones de euros procedentes de 

fondos comunitarios. Estaba previsto que estas iniciativas se empezaran a implementar a 

mediados de 2006.66 

C. Cultura 2000 

El programa Cultura 2000 fue establecido en febrero de 2000 con el propósito de agrupar 

las actividades de apoyo de la

o, diseminar el know-how y promocionar buenas prácticas sobre su conservación y 

ón” 67. 

             

h
Patrimoni
E
65 Comisión Europea. Tecnologías de la Sociedad de la Información, una prioridad temática para la investigación 
y desarrollo en el marco del programa específico “integración y fortalecimiento del área de investigación europea” 
del Sexto Programa Marco. Programa de trabajo 2005-2006. pág. 46. 
66 La descripción más amplia de estos proyectos se puede encontrar en la publicación de la Unidad 

 
º L 63, 

64 La descripción más amplia de estos proyectos se puede encontrar en la página 
ttp://cordis.europa.eu/ist/digicult/projects_fp6.htm, así como en la publicación de la Unidad “ Aprendizaje y 

o Cultural”  de la Dirección Generald de Sociedad de la Información y Medios de la Comisión 
uropea. (2006a).   

“Aprendizaje y Patrimonio Cultural” de la Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de la 
Comisión Europea (2006b). 
67 Decisión Nº 508/2000/EC  del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 14 de febrero de 2000 por la
que se establece el programa “Cultura 2000”. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 10/03/2000. N
págs 1-9. 
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En 2004, la convocatoria de proyectos enmarcada en este programa se centraba en la 

romoción del patrimonio cultural como sector principal p de la actividad cultural e incluía como 

muestras de patrimonio los archivos históricos y las bibliotecas 68. 

 E s 

 

ados con patrimonio, todos ellos anuales : 

n el área de las bibliotecas en concreto fueron promovidos distintos proyectos vinculado

a la preservación y la mejora de la accesibilidad a los recursos bibliotecarios y archivísticos. 

En su conjunto, el programa comunitario Cultura 2000 apoyó los siguientes proyectos

relacion

 WWW-Women Writers' Worlds : La iniciativa pretendía preservar, reforzar y mejo

el conocimiento sobre la literatura femenina europea del sig

rar 

lo XX a través de la 

s creación de nuevos archivos y de la coordinación de los ya existentes, entre otra

cosas. 

 Este Court Archive : Esta propuesta implicaba la creación de un catalogo on-line de 

 

rollo del catálogo sirviera de modelo para que otros museos 

las pinturas, esculturas, monedas y libros originarios de la corte de la familia italiana

Este a partir de las colecciones ubicadas en Francia, Alemania, la República Checa y 

Rusia. Además, se pretendía que la aplicación de software y de diferentes técnicas 

para el diseño y desar

crearan sus propios catálogos computerizados . ( http://www.eca.ferrara.it/  ) 

 Bibliotheca Sonans : El fin de este proyecto era la restauración, conservación y 

digitalización de reliquias musicales y archivos bibliotecarios para diseminar l

musical y

a cultura 

 los movimientos de los artistas, operadores culturales y profesionales. 

(http://www.bibliothecasonans.info ) 

 I Grandi Bizantini - 1000 anni di storia Europea :  Iniciativa encaminada a la 

catalogación de manuscritos italianos y griegos procedentes de quince bibliotecas 

europeas de la Antigüedad. 

 COMTOOCI (Computational Tools for the librarian and philological work in Cultural 

Institutions ) : La propuesta se centraba en el desarrollo de una serie de program

incluidas en la plataforma software SPWC, dirigido a la gestión de documentos

instit

as 

 en la 

uciones culturales europeas . ( http://www.ilc.cnr.it/comtooci/ ) 

 PADD (Psychoanalytic Document Database) : Este proyecto debía dar lugar a un 

catálogo europeo en red y una base de datos con fuentes primarias sobre la historia 

del psicoanálisis. ( http://www.padd.at/padd/ Web_open/changeable/ ) 

 Web Cultural Heritage : Las actividades vinculadas a esta iniciativa se dirigían al 

ra instituciones 

ios de selección existentes y aportaría una serie de nuevos criterios y 

desarrollo de una guía de preservación del material digital pa

culturales que tendría en cuenta un análisis previo de las políticas, herramientas y 

criter

aplicaciones informáticas, además de un informe de buenas prácticas en la 

preservación del patrimonio cultural digital. 

                                                 
68  “Cultura 2000”: Convocatoria de propuestas para 2004, (2003/ C 195/14) ,  Diario Oficial de la  Unión Europea
19/08/200

, 
3. Nº C 195, págs. 20-39. 
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 Erschließung des bibliothekarischen und archivarischen Kulturerbes der 

Honterusgemeinde in Kronstadt/ Brasov : En esta ocasión, se pretendía  – el 

proyecto tenía como fin la preservación de la biblioteca y archivo de comunidad de 

 los 

Por otra parte, entre los proyectos implementados durante más de un año en el campos 

bibliotec

Honterus en Krondstadt/Brasove en Rumania, incluyendo la reconstrucción del orden 

histórico y el establecimiento del sistema de utilizar el patrimonio en la base de

estandartes bibliotecarios y archivistitos europeos modernos. 

ario y archivístico destacaron :  

 

cional para la investigación, protección, documentación y promoción del 

AREA (Archives of European Archaeology) : Suponía la creación de una red 

interna

patrimonio arqueológico europeo como parte de la historia de la arqueología. 

(http://www.area-archives.org) 

 SHPAENA (Safeguarding the Historical Photographic Archives of European News 

Agencies) : La iniciativa pretendía inventariar, catalogar, digitalizar y clasificar 

fotografías procedentes de los archivos de las agencia europeas de prensa. 

 

var, 

The Romany/Gypsy Presence in the European Music : Este proyecto de 

investigación tenía como objetivo recuperar, catalogar, conservar, codificar, archi

evaluar y diseminar la música gitana en Europa. 

 a el  

tudio y la reproducción digital de los 

pergaminos “reciclados”.  (http://palin.iccu.sbn.it/ ) 

Rinascimento Virtuale - Digitale Palimpsestforschung :  La propuesta planteab

redescubrimiento, la  descripción, el es

manuscritos palimpsestos, documentos de origen bizantino escritos en griego sobre 

 ARENA ger y promover los archivos culturales digitales 

de significado europeo a través del desarrollo y el intercambio de experiencias con los 

archivos digitales y de la creación de estándares y herramientas tecnológicas en el 

campo de la arqueología.  (http://ads.ahds.ac.uk/arena) 

Esta ltural contenido 

en biblio

financiadas 

operadores.  

conm

Seg a 

                                                

 : Proyecto diseñado para prote

 muestra de proyectos vinculados a la preservación del patrimonio cu

tecas y archivos demuestra que esas entidades pueden participar en iniciativas 

por diferentes programas comunitarios en función de las necesidades e ideas de sus 

Otro ejemplo lo constituye la acción comunitaria para el apoyo a la preservación y 

emoración de los principales lugares y archivos asociados a las deportaciones tras la 

unda Guerra Mundial 69. Además de apoyar la creación de memoriales, la iniciativa se plante

 
69  La acción está enmarcada en la Decisión N º 792/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
abril de 2004, por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de organismos 
activos a escala europea en el ámbito de la cultura, Diario Oficial de la Unión Europea, L 138, 30.4.2004, págs. 
40-49. 
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mantene s de los 

fondos de es s 70. 

IV. Iniciativ

En un  Europea y sus Estados 

Miembros dirigidos a la creación de  bibliotecas digitales, digitalización de los recursos existentes y 

ales” 72, que pretendía conseguir que los recursos de 

información europeos “resultaran más fáciles e interesantes de utilizar en línea”. El documento 

hacia ref mbinación 

de entornos s de 

negocio”. 

Según la co n de las bibliotecas digitales pasaba por tres vías 

principales : 

r viva la memoria de la víctimas de los campos de conentración, por lo que alguno

a acción fueron destinados a proyectos relacionados  con los trabajos archivista

a i2010: Bibliotecas Digitales 

 contexto de múltiples esfuerzos por parte de la Comunidad

extensión de su accesibilidad 71, la Comisión Europea hizo púbica en septiembre de 2005 la 

comunicación “i2010: Bibliotecas Digit

erencia al rico patrimonio de Europa, que debía potenciarse a través de “la co

 multiculturales y multilingües con los avances tecnológicos y nuevos modelo

municación, la implementació

 Digitalización de colecciones analógicas . 

 Preservación y almacenamiento. 

De acuerdo con la definición de la Comisión Europea, las bibliotecas digitales son 

“colecciones organizadas de contenidos digitales que se ponen a disposición del público y que 

pueden  

procedentes rmato 

digital”. 

Desta  

digitalizado y el 

público.  

Aunque la iniciativa “i2010:  

Unión Europ cer no plantea un 

nuevo ámbito de actua

 “son 

fundamentalmente responsabilidad de los Estados miembros”.  

ento, que incluye  oportunidades y desafíos relacionados con la digitalización, 

la accesibilidad en línea y la preservaci de 

estar formadas por materiales digitalizados como libros y otros materiales ‘físicos’

de bibliotecas y archivos o bien por información producida directamente en fo

can en esta concepción de biblioteca digital la indistinción entre el material

producido en formato digital y la accesibilidad del contenido digital para el 

 Bibliotecas Digitales” es una de las pocas emprendidas por la

ea en materia de bibliotecas,  la comunicación que la dio a cono

ción a nivel de la Unión Europea, sino que establece que la organización, 

lfinanciación, digitalización y preservación digital de las colecciones culturales

Así, el docum

ón de contenidos digitales , no propone la creación 

                                                 
70 Los ejemplos de los proyectos en este campo son: “The Terezín Album: Digitizing of documents on the 
victims of the ‘Final Solution of the Jewish Question in Czech Lands’ ”; “Creation, elaboration, rendering 
available, and popularization of the Polish holding of testimonies under the ‘International Slave- and Forced 
Labourers Documentation Project’ (ISFLDP)”; “Programme de sauvegarde et de préservation de la mémoire 
des républicains espagnols déportés de France”. 
71 Para ahondar en ese contexto, veáse el  documento preparatorio: Comisión Europea.  Documento de trabajo 
sobre el personal de la Comisión,  anexo a la Comunicación de la Comisión “i2010: Digital Libraries”, COM (2005) 

05. 

465 final ,   SEC (2005) 1194.  Bruselas,  30/9/2005. 
72 Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las regiones – i2010: Bibliotecas Digitales, COM(2005) 465 final. Bruselas, 
30/9/20
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nuevos fondos ni instrumentos financieros para el apoyo de las bibliotecas digitales, aunque sí que 

ejemplifica el creciente interés de la Unión Europea en ese campo emergente, surgido en un 

contexto de considerables cambios en el área de la biblioteconomía.  

, titulado “La respuesta de Europa”, se precisaba 

que “existen áreas en las que puede generarse un valor añadido europeo considerable”, en las que 

ya se h

En el último apartado de la comunicación

an puesto en marcha algunas iniciativas.  Ejemplos de ello serían: 

 Coordinación a nivel europeo expresada sobre todo en los principios y planes de 

acción de Lund. 

 Cofinanciación de proyectos de investigación para hacer más accesible el patrimonio 

cultural europeo mediante el uso de nuevas tecnologías. 

La

digitales que se iban a potenciar en el futuro y que debían enmarcarse en el ámbito del debate 

estratégico con las partes interesa

 comunicación también hacía referencia a proyectos vinculados a las bibliotecas 

das o bien en la línea de refuerzo de la coordinación y la 

cofinanciación. 

 e indicaban cuatro tipos de fuentes de 

cofinanc  dependiente de los Estados miembros con el apoyo 

de los Fondos Regionales. 

En lo que se refiere a este último ámbito, s

iación, tres a nivel comunitario y otro

Las fuentes comunitarias se resumen en:  

 Los programas de investigación o Programas Marco 

 eContentplus 

 Cultura 2007 

 la fecha no se han aprobado todas las bases normativas para su preparación e 

implem

e este año (2007) ha supuesto la 

contin

De acuerdo con la iniciativa “i2010: Bibliotecas Digitales”, el programa actual se centrará en 

 

A continuación de detallan las posibilidades de cada uno de esos programas, teniendo en cuenta 

que hasta

entación. 

A . El Séptimo Programa Marco 

 

El Séptimo Programa Marco,  en marcha desde principios d

uación de los programas de investigación y desarrollo, principal fuente de cofinanciación en 

el campo de la biblioteconomía hasta el momento. 

el incremento de la investigación sobre digitalización, preservación digital y acceso a los 

contenidos culturales , así como en la creación de centros de competencia sobre la digitalización y

preservación. 
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En cuanto a los proyectos de investigación cofinanciados por la Unión Europea en el campo 

de las bibliotecas digitales, están previstas nueve áreas temáticas  dentro del programa específico 

de “Cooperación” 73. 

 Una de ellas , señalada como prioritaria con una inversión de 9.110 millones de euros del 

presupuesto total del programa, cifrado en 50.521 millones de euros, está dedicada 

exclusivamente a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Éstas son consideradas 

esenciales para modernizar los servicios en áreas de interés público como el patrimonio cultural 74. 

Se

sistemas bas bería concentrarse en apoyar la accesibilidad y el uso de los recursos 

y activos l

 Esta l rno a :  

 

gún los criterios del programa específico,  la investigación sobre las aplicaciones y 

ados en las TIC de

 cu turales y científicos digitales en un entorno multilingüe y multicultural75. 

inea de investigación sobre aplicaciones deberá girar en to

 Servicios inteligentes para el acceso al patrimonio cultural en forma digital. 

 Herramientas dirigidas a las comunidades para que creen una nueva memoria cultural 

basada en el patrimonio vivo y métodos para su preservación en modo digital. 

 Objetos digitales que puedan ser utilizados en el futuro manteniendo la autenticidad y la 

isiones indican que la principal fuente de financiación de los proyectos 

vinculad , como en los periodos anteriores, en la 

denominación de la investigación sobre las TIC en el campo del patrimonio cultural,  su 

preserva

a i2010: Bibliotecas Digitales ha atribuido a la red de “centros de 

ntral en el impulso del progreso tecnológico en el ámbito de las 

bibliotecas digitales, hasta el punto que éstos podrían convertirse en la “piedra angular” de la 

das por universidades, empresas tecnológicas e instituciones culturales, 

uación,  adaptación y  transferencia de conocimientos y 

B.  eC

portantes a nivel europeo es el programa 

eCont

integridad de su creación original, así como el contexto de su uso76.  

 

Por lo tanto, las prev

os a las bibliotecas digitales se enmarcará

ción y su accesibilidad. 

Además , la iniciativ

competencia” un papel ce

digitalización y preservación en Europa.  

Las redes, dirigidas a conseguir la excelencia en los procesos de digitalización y 

preservación y participa

podrían dedicarse a la investigación,  eval

soluciones técnicas avanzadas. 

ontentplus 

 Otro de los instrumentos financieros más im

entplus 77, aprobado para el periodo 2005-2008 y cuyo objetivo es “incrementar las 

                                                 
73  Comisión Europea. Propuesta para una decisión del Consejo referente al programa específico 
“Cooperación”  para la implementación del Sexto Programa Marco (2007-2013)  de la Comunidad Europea 
para la investigación, desarrollo tecnológico y actividades de demostración. COM ( 2005 ) 440 final, 2005/0185 
(CNS). Bruselas, 21/09/2005. 
74 Ibídem, pág. 25. 
75 Ibídem, pág. 27. 
76 Ibídem, pág . 42. 
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posibi

El prog

lidades de acceso, utilización y explotación de los contenidos digitales en Europa, facilitando 

la creación y difusión de información en ámbitos de interés público a nivel comunitario”. 

rama está dividido en tres líneas de actuación dirigidas a:  

 Facilitar el acceso a los contenidos digitales, así como su uso y aprovechamiento a 

nivel comunitario. 

 Facilitar la mejora de la calidad en las prácticas relativas a los contenidos digita

las que participan tanto sectores en general como proveedores de contenidos y 

usuarios . 

les, en 

 Reforzar la cooperación entre agentes interesados en los contenidos digitales y lograr 

una mayor sensibilización 78. 

s 60 se 

desti o 

cultural 

 

coleccio e material cultural  

en el contexto multi-lingüístico europeo. 

o”.  Este 

cesibilidad 

ales, científicos y académicos digitales a través del desarrollo de 

colecc , el 

n 

 aquellos que apoyaban la creación de una red temática 

sobre ultural y 

que aspiraban a ser cofinanciados en esa convocatoria del 

programa debían responder a cuatro áreas prioritarias :  

      

El presupuesto total del programa vigente es de 149 millones de euros, de los cuale

narán a la cofinanciación de proyectos de mejora de accesibilidad y utilización del contenid

y científico europeo.  

Para obtener resultados de esas iniciativas se deberá tender a la interoperabilidad entre las

nes y servicios digitales nacionales, así como facilitar el acceso y uso d

En el marco de eContentplus,. se desarrolló en 2005 un primer programa de trabajo con 

tres áreas prioritarias,  entre la que destacó la de  “contenido cultural y científico-académic

plan servía como marco de implementación de proyectos que pretendían influir en la ac

multilingüe de contenidos cultur

iones y objetos interoperativos y del apoyo a soluciones  que facilitaran  la exposición

descubrimiento y la recuperación de estos recursos 79. 

Por otra parte,  el programa de trabajo de 2006 preveía explícitamente la cofinanciació

de proyectos de bibliotecas digitales y de

el contenido cultural en la línea de la acción “bibliotecas digitales: el contenido c

científico-escolar) 80.  Además, en esa ocasión también se indicaba claramente que el programa 

eContentplus contribuiría a la Iniciativa de Biblioteca Digital. 

En concreto, los proyectos 

                                                                                                                                         

78  Decisión Nº 456/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2005 por la que se 
establece un programa plurianual comunitario de incremento de las posibilidades de acceso, utilización y 
explotación de los contenidos digitales en Europa. Diario Oficial de la Unión Europea, 24./03/2005. Nº L 79, 

. Programa de Trabajo. Pág. 10. 
l de Sociedad de la Información y Medios de la Comisión Europea. eContentplus, un 
l comunitario de incremento de las posibilidades de acceso, utilización y explotación de los 
en Europa. Programa de Trabajo  2006. 

77  Para más información sobre el programa eContentplus, véase : 
http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm 

págs.1-8. 
79 Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de la Comisión Europea. eContentplus, un 
programa plurianual comunitario de incremento de las posibilidades de acceso, utilización y explotación de los 
contenidos digitales en Europa
80Dirección Genera
programa plurianua
contenidos digitales 
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 Información geográfica 

 Contenido educativo 

 Bibliotecas digitales (contenido cultural y científico-académico) 

 Refuerzo de la cooperación entre los grupos relevantes en el campo del contenido 

digital 

Las pr s 2006 relacionadas con las bibliotecas digitales percibirán cerca 

de 11 mi

presupuesto

Sin em a cantidad no se destinará a la digitalización ni a la creación de contenido, 

según lo 

Parte ndrán que ver con proyectos específicos sobre 

bibliotecas digitales, cuyo objetivo será “mejorar la interoperabilidad del contenido cultural y 

científic

s se orientarán a la creación de una red que identifique las mejores 

práctica

puestas sobre el establecimiento de unos estándares 

compar es 

opea en 2004,  establece como uno de sus 

objetivo

 

 incluyen acciones de preservación y 

conmem . 

V. Conclusiones 

en el artículo,  la Unión Europea ha 

teconomía una serie 

opuestas aprobada

llones de euros de fondos comunitarios, lo que representará el 40 por ciento del 

 total de la convocatoria.  

bargo, est

establecido por la normativa.  

de las iniciativas aprobadas te

o-académico mantenido por las bibliotecas, museos y archivos europeos y facilitar el 

acceso multilingüe hacia él  para reforzar su visibilidad, uso y reutilización transfronteriza”. 

El resto de los proyecto

s para la interoperabilidad del contenido cultural digital europeo, compuesto por libros , 

fotografías, material audiovisual y registros albergados en bibliotecas, museos y archivos.  

Además, la red vehiculará las pro

tidos para poder llegar a un consenso y facilitar así la búsqueda de las diferent

colecciones en el contexto del concepto de biblioteca digital europea81. 

C. Cultura 2007 

Este programa, ya planteado por la Comisión Eur

s principales el apoyo financiero a proyectos de cooperación que mejoren la circulación 

transnacional de  productos artísticos y culturales, que podrían aplicarse, de acuerdo con los 

principios de la iniciativa Bibliotecas Digitales, a través de la cooperación en la digitalización y el

fomento del acceso en línea a estos recursos.  

Entre las acciones previstas en Cultura 2007 también se

oración de los principales escenarios y archivos relacionados con las deportaciones 82

Como muestran los diferentes programas recogidos 

puesto a disposición de las instituciones vinculadas al ámbito de la biblio

recursos financieros para apoyar la cooperación a nivel europeo desde principios de los años 

noventa. 

                                                 
81 Ibídem,  pág. 11. 
82 Comisión Europea. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se esta
programa Cultura 2007 (2007-2013) (presentada por la Comisión), COM(2004) 469 final, 2004/0150 (CO
Bruselas, 14/07/2004. 

blece el 
D).  
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El fin de esas subvenciones era principalmente favorecer la investigación de las nuevas 

o ologías de la información y la comunicación (TIC) para la 

mejora de chivos y bibliotecas.  

Sin 

informática constituye para las bibliotecas una importante barrera de entrada los proyectos con 

cofinanciación comunitaria, que requieren una alta especialización y competencia en áreas de 

conoci o 

rientaciónha permitido desarrollar actividades que 

han in

on 

uyó 

una pl

realiza

VI. Bibliografía 

portunidades ofrecidas por las tecn

 la accesibilidad, la divulgación y la preservación de los fondos de ar

embargo, la relevancia de los aspectos de investigación científica aplicada a la 

miento que van más allá de las actividades básicas desarrolladas normalmente por este tip

de instituciones. 

A pesar de las limitaciones, este tipo de o

crementado las competencias y soluciones relacionadas con las bibliotecas digitales a nivel 

europeo. 

Aunque dispersados en varios programas comunitarios, la Unión Europea puso a 

disposición de las instituciones que trabajaban en esa línea los medios y los recursos que hicier

posible la creación, mantenimiento y gestión de las bibliotecas digitales.  

Por otra parte,  la iniciativa i2010:Bibliotecas digitales,  hecha pública en 2005, constit

ataforma para la coordinación y el enfoque comunitario de las acciones que ya habían 

alcanzado una suficiente masa crítica de conocimiento. 

Así, supuso un punto de inflexión importante en tanto que hizo visibles los esfuerzos 

dos previamente, aunque no supuso un cambio cualitativo ni cuantitativo en lo que se 

refiere a la financiación comunitaria de las actividades relacionadas con las bibliotecas digitales.  

 ALTUNA ESTAIBER, B. “Cooperación Europea e Intervención Comunitaria: Panóramica 

, del Programa Bibliotecas”. Revista Española de Documentación Científica, 18 /01/2002

págs. 42 – 56.  

 CARIDAD SEBASTIÁN, M; CID LEAL, P. y BARÓ y QUERALT, J. (eds) . Polític

información en la Unión Europea: el valor estratégico de la información. Anua

SOCADI de Documentació i 

as de 

ri 

Informació.  Barcelona : Societat Catalana de 

Documentació i Informació,  1997, págs. 161 – 169. 

 MACIÀ, M.  La documentación de la Unión Europea.  Madrid : Síntesis  , 1998,  pág 

318. 

Documentos oficiales  

 Comisión Europea.Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones – i2010: Bibliotecas 

, al 

Digitales, COM(2005) 465 final. Bruselas , 30/09/2005. 

 Comisión Europea. Anexo a la Comunicación de la Comisión “i2010: Bibliotecas 

tales”, COM (2005) 465 final”, SEC(2005) 1194. Bruselas, 30/09/2005. Digi
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 Comisión Europea. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 

que se establece el programa Cultura 2007 (2007-2013). COM(2004) 469 final, 

2004/0150 (COD), Bruselas, 14/07/2004. 

 Comisión Europea. Propuesta para una decisión del Consejo referente al progr

específico “Cooperación” dentro del Séptimo Programa Marco (2007-2013) de la Unión 

Europea para la investigación, desarrollo tecnológico y demostración de actividades. 

COM (2005) 440 final, 2005/0185 (CNS). Bruselas, 21/09/2005. 

ama 

 Comisión Europea. Tecnologías de la Sociedad de la Información, Prioridad temática de 

Programa de Trabajo 2003-2004 (Prioridad TSI). 

investigación y desarrollo dentro del programa específico “Integración y fortalecimiento 

del Espacio Europeo de la Investigación” del Sexto Programa Marco comunitario, 

 Comisión Europea. Tecnologías de la Sociedad de la información, una

temática para la investigación y el desarrollo dentro del programa específico

“Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de Investiga

 prioridad 

 

ción” del Sexto Programa 

Marco. Programa de Trabajo 2005-06. 

 Comisión Europea. Tecnologías de la Sociedad de la información. Un programa de 

Investigación, desarrollo tecnológico y demostración del Quinto Programa Marco. 

Programa de Trabajo para el año 2000, C/2000/350 - 9/2/2000. 

 Comisión Europea. Tecnologías de la Sociedad de la información. Un programa de 

investigación, desarrollo tecnológico y demostración del Quinto Programa Marco. 

Programa de trabajo para el año 2001, C/2001/136 – 24/01/2001. 

 “Cultura 2000” : Convocatoria de propuestas para 2004  (2003/C 195/14). Diario 

Oficial de la Unión Europea, 19/08/2003,  Nº C 195,  págs. 20-39. 

 

información fácilmente accesible a los usuarios» (1998-2002) 

Decisión del Consejo de 25 de enero de 1999 por la que se aprueba un programa 

específico de investigación, demostración y desarrollo tecnológico sobre «La 

sociedad de la 

(1999/168/CE).  Diario Oficial de la Unión Europea,  12/3/1999,  Nº L 64/20, págs. 20 – 

39. 

 

nológico y demostración para la 

/834/CE).  Diario Oficial de la Unión Europea , 29/10/2002,  Nº  L 294, págs. 1-43. 

Decisión del Consejo de 30 de septiembre de 2002 por la que se aprueba un 

programa específico de investigación, desarrollo tec

integración y fortalecimiento del espacio europeo de investigación (2002-2006),  

(2002

 Decisión del Consejo de 7 de junio de 1991 por la que se aprueba un programa 

 investigación y de desarrollo tecnológico en el ámbito de los sistemas 

telemáticos de interés general (1990-1994) (91/353/CEE). Diario Oficial de la Unión 

específico de

Europea, 16/07/1991, Nº L 192,  págs. 18 –28. 

 

ológico, incluida la 

  L 334,  

págs. 1 – 23. 

Decisión del Consejo, de 23 de noviembre de 1994, por la que se adopta un 

programa específico de investigación y desarrollo tecn

demostración, en el sector de las aplicaciones telemáticas de interés común 

94/801/CE: (1994-1998). Diario Oficial de la Unión Europea, 22/12/1994, Nº
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ento de 

explotación de los contenidos digitales en 

Decisión Nº 456/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 

2005 por la que se establece un programa plurianual comunitario de increm

las posibilidades de acceso, utilización y 

Europa, Diario Oficial de la Unión Europea,  24/03/2005,  Nº L 79,  págs. 1-8. 

 

n 

ura. Diario Oficial de la 

Decisión Nº 792/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 

2004 por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoció

de organismos activos a escala europea en el ámbito de la cult

Unión Europea, 30/04/2004,  Nº L 138,   págs. 40-49. 

 

ión 

Decisión Nº 508/2000/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de febrero de 

2000 por el que se establece el programa “Cultura 2000”. Diario Oficial de la Un

Europea, 10/03/2000, Nº L 63,  págs. 1-9. 

 Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de la Comisión Europea. 

“eContentplus”, un programa comunitario plurianual de incremento de las posibilidades 

de acceso, utilización y explotación de los contenidos digitales en Europa. Programa de 

Trabajo.  

 pea. 

dades 

n Europa. Programa de 

Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de la Comisión Euro

“eContentplus”, un programa comunitario plurianual de incremento de las posibili

de acceso, utilización y explotación de los contenidos digitales e

Trabajo 2006. 

 

Programa Marco. 

Bruselas, 1999. 

Dirección General de Sociedad de la Información y Medios, Comisión Europea. 

Impacto de la Telemática en el Programa Bibliotecas dentro del Cuarto 

 Unidad “Aprendizaje y patrimonio cultural” (2006a) de la Dirección General de 

Sociedad de la Información y Medios, Comisión Europea. Acceso al  patrimonio 

cultural y su preservación. Documento informativo sobre nueve proyectos desarrollad

dentro del Sexto Programa Marco (Convocatorias (IST 1 y  3). Bruselas, mayo 2006

os 

. 

 e 

s 

rsos científicos y culturales. Documento informativo de los proyectos de 

ma 

Unidad  “Aprendizaje y patrimonio cultural” (2006b) de la Dirección General d

Sociedad de la Información y Medios , Comisión Europea. Acceso y preservación de lo

recu

investigación de la quinta convocatoria del programa IST dentro del Sexto Progra

Marco. Bruselas, Julio 2006.
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RESUMEN 

 

La seguridad y la trasparencia constituyen dos componentes que 

influyen sobre la gestión de información. Las instituciones europeas 

están vincul

los tratados europeos y en el derecho secundario que permiten al 

Sin

o comunitario y se manifiestan en las prácticas 

particularmente en aquellos aspectos más directamente 
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Seguridad – transparencia - acceso -  documentación  

 instituciones europeas - documentos clasificados 

 

  

adas por los principios de trasparencia establecidos en 

público un amplio derecho de acceder a documentos internos. 

 embargo, los límites necesarios a este principio también se fijan 

en el derech

Institucionales. Los gestores de información y documentación 

europea juegan un papel muy relevante en asesorar a los 

ciudadanos que pretendan ejercer su derecho al acceso, 

relacionados con el interés público y con la seguridad. 
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I. Introducción 

transparencia, que permite acercar los ciudadanos al núcleo de los centros de adopción de 

deci  a 

restringir el ejercicio de dicho der

El artículo 1 del Tratado de la Unión Europea establece que las decisiones “serán tomadas de 

la forma más abierta y próxima a los c le”.  Así queda plasmado en el más 

alto rango de la jerarquía normativa com del funcionamiento de 

las instituciones europeas la 

transparencia informa quella no publicada 

en ningún soporte) en poder de las instituciones. 

 El principio de la transparencia informati rienta a evitar la sensación de alejamiento 

de los ciudadanos respecto a la Administración  y pretende reducir los ámbitos de “secreto”, de 

forma que los requisitos de la seguridad no lleguen a afectar la “salud” del sistema democrático 84.  

Los profesionales que gestionan documentación europea, cuya labor se centra en el acceso, 

gestión y di evante en 

relación co ciones y 

clarifican los límites del mismo, basados en criterios de razonabilidad y legalidad.  

El principio d internos 

conllevan u ara los 

profesionales

Y e de 

documentació an como 

intermediario s 

documentalista stituciones y 

organizaciones europeas, h mico. 

                       

El acceso a la documentación interna de las instituciones se basa en el principio de 

siones en la Unión Europea. Por otro lado, las exigencias de seguridad obligan en ocasiones

echo.  

iudadanos que sea posib

unitaria un principio fundamental 

 y de las relaciones entre los Estados miembros de la Unión: 

tiva, que incluye el acceso a la información interna (a

va se o

83

fusión de documentos públicos y publicados, pueden jugar un papel muy rel

n la transparencia, ya que facilitan el ejercicio del derecho de acceso a las institu

e transparencia y el derecho de acceso del público a los documentos 

nas consecuencias prácticas importantes para los ciudadanos, pero también p

 de la documentación europea.  

s que, aunque el acceso es un derecho de carácter individual, los profesionales 

n europea que reciben consultas en los Estados de la Unión se configur

s y asesores técnicos para su ejercicio. Es cada vez más frecuente que esto

s realicen este tipo de función ante consultas ciudadanas sobre las in

abitualmente relacionadas con investigaciones de tipo acadé

                          
stricht (1992) formula explícitamente la necesidad de que la Comunida
anos”. La Declaración 17 anexa a dicho tratado señala que  “la transpar

83 El  Tratado de Maa d Europea ”se 
acerque a sus ciudad encia del proceso 
de decisión refuerza el carácter democrático de las instituciones, así como la confianza del público en la 
Administración". Se puede encontrar un comentario al respecto en WAGNER, W., “ The democratic legitimacy 
of European Security and Defence Policy”, Institute for Security Studies, Occasional Paper, abril 2005, nº 57 
pág. 12. La ampliación de la Unión Europea en 1995, que conllevó la incorporación de Suecia, Austria y 
Finlandia, tuvo una gran relevancia en los debates sobre la apertura, transparencia y derecho de acceso a los 
documentos, lo que provocó la creación paulatina de una cultura favorable al acceso y repercutió finalmente 
en el pleno reconocimiento del derecho. Para más info ación sobre la importancia de los elementos 
culturales sobre la “c ionalismo 
Cultural”, Cuestiones Libro Blanco 
sobre la Gobernanza E cia forma parte de 
dos de los cinco princip , eficacia y 
coherencia) y que ésta es “esencial” para lograr “un mayor grado de participación y apertura de todos los 
actores sociales”. Por último, la Declaración 23 sobre el Futuro de la Unión Europea anexa al Tratado de Niza 
(2003) y la Declaración del Consejo Europeo de L diciembre de 2001 se refieren a la trasparencia 
como “el reto democrático” de la Unión. 
84 BLANCO VALDÉS, R,  “Prólogo” en RUIZ MIGUEL, Servicios de inteligencia y seguridad del Estado 
Constitucional, Madrid, 2002. 
 

rm
onstitucionalización” de los derechos ver RUIZ MIGUEL, C., “El Constituc
 Constitucionales, julio-diciembre 2003, nº 9, págs 201 a 216. Además, el 

uropea, aprobado el 25 de julio de 2001,  señaló que la transparen
ios políticos propuestos (apertura, participación, responsabilidad

aeken de 
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Ejemplo de ello sería el apoyo proporcionado por los Centros de Documentación Europea (CDE) a 

la reda orales. Sin embargo, también pueden producirse consultas vinculadas a 

la elab andas 

tre los límites entre la accesibilidad y el secreto85.   

 los documentos del Parlamento Europeo, del 

Conse

institu

s Instituciones, 

organ

 

l establecida en el Reglamento 1049/2001/CE es que 

las sol  no 

r o 

debe informar al solicitante de su derecho de presentar una solicitud confirmatoria89. La ausencia 

cción de tesis doct

oración de proyectos de asesoría muy diversos o a la preparación de defensas y dem

administrativas o judiciales.  

En resumen, en estas líneas se repasa el régimen de la documentación europea en su 

relación con la seguridad , que se sitúa en

 

II. Fundamentos generales del derecho de acceso público a los documentos 

internos de instituciones, organismos y agencias europeas  

 
El Artículo 255 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (1992) reconoce el 

derecho de los ciudadanos de la Unión a acceder a

jo y de la Comisión. El artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea se manifiesta en el mismo sentido86.  

El Reglamento 1049/2001/CE es la norma básica de acceso a los documentos de las 

ciones europeas, en el plano del Derecho Derivado87. Esta normativa se rige también por el 

principio de transparencia, aunque lógicamente reconoce ciertas excepciones al acceso del 

público a determinadas categorías de documentos. En ella se inspiran las disposiciones sobre 

transparencia presentes en todos los Reglamentos de funcionamiento interno de la

ismos y agencias descentralizadas de la Unión Europea. 

Aunque pueden constatarse ciertas particularidades según el organismo, la institución o la

agencia a la que nos dirijamos, la regla genera

icitudes de acceso a los documentos se tramitarán con prontitud.  Además, el solicitante

está obligado a manifestar un interés concreto para justificar su petición. El organismo o 

institución que recibe esa petición debe enviar un acuse de recibo al solicitante y autoriza

denegar el acceso por escrito ( en el último caso explicitando los motivos de la denegación total o 

parcial) en el plazo de 15 días laborables a partir de su registro88. En el documento también se 

                                                 
85 La seguridad en la  Unión Europea está marcada, en el presente y en el futuro próximo,  por la dicotom
entre transparencia (manifestación de los sistemas liberales y  democráticos que se sitúa en la base de la idea 
de integración europea después de la Segunda Guerra Mundial) y la seguridad, que se considera necesaria 
frente a amenazas externas o internas. Aunque esa dicotomía no es del todo nueva, en los últimos años 
manifestado con especial claridad y es previsible que siga siendo así.  

ía 

se ha 

ltad de 

 
 

 un 

bles a 
puesta de la institución, una solicitud confirmatoria a la institución con el fin de 

ue ésta reconsidere su postura. 

86 COTINO HUESO, L Transparencia y derecho a la información pública en la Unión Europea ¿De “valor en alza” a 
derecho fundamental?. IV Jornadas Internacionales sobre “Derechos y Libertades Fundamentales”. Facu
Derecho de la Universidad de Zaragoza. 
87 Un primer comentario sobre esta propuesta y el debate que suscitó de inmediato puede consultarse en
PÉREZ CARRILLO, EF, “La reforma del derecho de acceso del público a los documentos en la Unión Europea”,
Revista General de Derecho, diciembre 2000, número  675, págs 14557- 14580. 
88 Con carácter excepcional, en el caso de que la solicitud se refiera a un documento de gran extensión o a
gran número de documentos, el plazo podrá ampliarse en otros 15 días laborables, siempre y cuando se 
informe previamente al solicitante y se expliquen debidamente los motivos por los que se ha decidido 
ampliar el plazo. 
89 En caso de denegación total o parcial, el solicitante podrá presentar, en el plazo de 15 días labora
partir de la recepción de la res
q
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e :  el recurso judicial contra la institución y/o la reclamación ante el 

Defen 5 del 

ón en 

el plazo establecido se considera denegatoria. 

 las 

049/2001/CE . Incluyen la 

rotección del interés público en sus vertientes de  seguridad pública, defensa, asuntos militares, 

relacio e un 

so a documentos oficiales europeos  cuando esa 

medid

ón o 

 

emas 

ias 

de respuesta en el plazo establecido también dará derecho al solicitante a presentar una solicitud 

de esas características 90.  

En caso de denegación total o parcial de esta segunda solicitud, se informará al solicitante 

de los recursos de que dispon

sor del Pueblo Europeo con arreglo a las condiciones previstas en los Artículos 230 y 19

Tratado de la Comunidad Europea , respectivamente. La ausencia de respuesta de la instituci

Las excepciones principales del derecho al acceso del público a la documentación de

instituciones europeas están recogidas en el Artículo 4 del Reglamento 1

p

nes internacionales91, política monetaria financiera o económica de la Comunidad o d

Estado;  la intimidad e integridad de la persona92 y la protección de intereses comerciales de una 

persona  física o jurídica incluida la propiedad intelectual93. 

También puede estar restringido el acce

a suponga  la salvaguarda de la buena marcha de los procedimientos judiciales y 

asesoramiento jurídico o contribuya al “necesario sigilo” con el que han de conducirse las 

operaciones de inspección, investigación y auditoria y o a la reserva de un  espacio de reflexi

“Thinking Space” para no obstaculizar la adopción de decisiones94.  

 

III. Documentos que afecten a la seguridad 

A. Definiciones 

 

En el concepto europeo de seguridad  influyen factores como la defensa de los sist

políticos democráticos, las violaciones de los derechos humanos, las discriminaciones arbitrar

                                                 
90 Las solicitudes confirmatorias se tramitarán con prontitud. En el plazo de 15 días laborables a partir del 
registro de la solicitud, la institución autorizará el acceso al documento solicitado y facilitará el acceso a él con
arreglo al Artículo 10 dentro de ese mismo plazo o bien expondrá por escrito los motivos para la denegación 

 

total o parcial. Con carácter excepcional, en el caso de que la solicitud se refiera a un documento de gran 
extensión o a un gran número de documentos, el plazo previsto en el apartado 1 podrá ampliarse en 15 días 
laborables, siempre y cuando se informe previamente al solicitante y se expliquen  debidamente los motivos 

re 

inal). Bruselas, 2004. 

os documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 

ante el año 2003 del Reglamento 

 el 
misión Europea, justificó el 8,6 % de los casos de denegación en fase inicial en 2002 frente al 

 

004. 

por los que se ha decidido ampliar el plazo. 
91 La excepción de interés público en su vertiente de relaciones internacionales representó en 2003 un 5,27% 
de las denegaciones de acceso inicial frente al 1,8 % del año anterior. Véase : Comisión Europea. Informe sob
la aplicación durante el año 2003 del Reglamento (CE) 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos 
del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión  (COM) (2004) 347 f
92 Un 0,6 % de las denegaciones de acceso de la Comisión  en 2002 se basaron en este motivo. Véase: 
Comisión Europea. Informe de la Comisión relativo a la aplicación durante el año 2002 del Reglamento (CE) 
1049/2001 relativo al acceso del público a l
(COM (2003) 216 final). Bruselas, 2003. 
93 Según datos de la Comisión Europea, las denegaciones por intereses comerciales alcanzaron en 2002 el 3,7 
% y el 8,44 % en 2003. Véase: Comisión Europea. Informe sobre la aplicación dur
(CE) 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión  (COM (2004) 347 final). Bruselas, 2004. 
94 Esa excepción, que se configura como la segunda que más frecuentemente se aplica en la práctica en
contexto de la Co
11,81 de 2003. Véase Comisión Europea. Informe sobre la aplicación durante el año 2003 del Reglamento (CE)
1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión  
(COM (2004) 347 final). Bruselas, 2
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edioambientales.  

l 

ción política interestatal desde los años 1950 96, las 

condic

tigua Comunidad Europea del Carbón 

y el Ac er 

bién a 

de establecer un espacio de 

libertad, seguridad y justicia97.  Esta cooperación conlleva necesariamente que los Estados y las 

tación.  

Los objetivos principales de seguridad de Europa de cara a los primeros años del siglo XXI se 

 llamado “Programa de la Haya”98. 

                                                

contra ciudadanos, la proliferación de regímenes represivos, la desestructuración de Estados y 

varios factores sociales y m

La idea de seguridad ha variado paralelamente a los cambios registrados en el entorno en e

que Europa desarrolla sus actividades95, por lo que en las líneas que siguen se analizará la 

repercusión de éstos tanto en la seguridad pública exterior como la seguridad interior en el seno 

de la Unión Europea. 

Aunque existen precedentes de coopera

iones de fin de siglo obligaron a la creación de la Política Exterior y de Seguridad Común  

(PESC). Ese instrumento está contemplado en el título V del Tratado de Maastricht (1992),  que 

constituye el  “segundo pilar” de la Unión Europea y cuyos procedimientos de carácter 

intergubernamental generan documentación comunitaria. 

Según fuentes comunitarias, el “primer pilar” corresponde a la Comunidad Europea, la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y la an

ero (CECA), mientras que el “tercer pilar” , recogido en el título VI del Tratado, tiene que v

con la cooperación policial y judicial en materia penal.  

Por otra parte, en el plano interno, la globalización y la movilidad general afecta tam

las amenazas contra la seguridad en el plano interno, por lo que cada vez es más relevante la 

cooperación judicial y policial entre los Estados miembros a la hora 

instituciones pongan en común información y documen

explicitaron en el 

 
 MIGUEL, C. Servicios de Inteligencia y Seguridad  del Estado Constitucional. Madrid, 2002 95 RUIZ

 
y 1960 (los planes Pléven y Fouchet respectivamente), el planteamiento de transferencia gradual de 
competencias ha resultado más eficaz. Esta opción se concretó en la cooperación política europea (CPE), 

rar 

 

forme del Comité Dooge (redactado en 1985 ante la Conferencia 

de política 
 

a entre las autoridades aduaneras  ya se constituyó como un primer 

n y conocimientos técnicos, así como la construcción de 

forzar el espacio de libertad, seguridad y justicia durante cinco años. 

96 Tras el fracaso de las dos valientes tentativas de impulsar una política europea de defensa en los años 1950

emprendida de manera informal en 1970. La instauración del Consejo Europeo en 1974 contribuyó a mejo
la coordinación de la cooperación política europea (CPE) gracias al papel desempeñado por los Jefes de 
Estado y de Gobierno en la definición de la orientación política general otorgada a la construcción 
comunitaria. Desde esa fecha, el papel de la Presidencia y la difusión de la labor de la CPE comenzaron a 
reforzarse mutuamente. En 1981 se elaboró un documento, el informe de Londres, que obligaba a los Estados
miembros a consultarse previamente e involucrar a la Comisión Europea en las cuestiones de política exterior 
que les afectaran a todos. Por otra parte, el in
Intergubernamental que culminaría con la aprobación del Acta Única Europea) , contenía también una serie 
de propuestas relativas a la política exterior. Las disposiciones introducidas en el Tratado por el Acta Única 
permitieron institucionalizar la CPE, así como crear un grupo de corresponsales europeos y una Secretaría 
sometida a la autoridad directa de la Presidencia. La CPE, que abarcaba todas las cuestiones 
exterior de interés general, obtuvo fundamento jurídico propio tras diecisiete años en desarrollo con la
entrada en vigor en 1987 del Acta Única. 
97 La cooperación entre los Estados europeos en materia de seguridad no es nueva, ya que el Convenio de 
Nápoles (1967) sobre la asistencia mutu
marco de intercambios en ese sentido. A partir de 1975 se empezaron a establecer mecanismos de 
cooperación intergubernamental  fuera del marco jurídico de las Comunidades Europeas en los ámbitos de la 
inmigración, el derecho de asilo y el ámbito policial y judicial. El objetivo de estas iniciativas fue el 
intercambio informal de  experiencias, informació
redes que facilitasen la cooperación, en las que se incluían grupos de trabajo como el TREVI, formado por 
funcionarios estatales y dedicados a la lucha contra el terrorismo y la seguridad interior, la  inmigración ilegal 
y la delincuencia organizada. 
98 El Programa de La Haya, que se adoptó en el Consejo Europeo de 4 y 5 de noviembre de 2004, recoge diez 
prioridades de la Unión destinadas a re
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nto 

nales de la Unión Europea ni en los de sus 

Comu

n de 

 

 su soporte”. Se establece así una concepción amplia,  que ya se había 

incluid

a la 

nas normas relacionadas con la 

salvag

producción y materias que tengan 

relació

 de 

tereses esenciales de la Unión 

Europ

 en las Normas de Seguridad del Consejo101, 

que incluyen en esa categoría “todo escrito, nota, acta, informe, memorando, señal/mensaje, 

dibujo, fotografía, diapositiva, película, mapa, carta de navegación, plano, cuaderno, plantilla, 

idad 

Aunque presente en determinados textos de derecho derivado, la definición de docume

no está explicitada ni en los tratados fundacio

nidades.  

Según el Artículo 3a del Reglamento 1049/2001, norma básica que regula el régime

acceso del público a documentos de las instituciones europeas, un documento es “todo contenido

al margen de cual sea

o en algunas Recomendaciones y textos de "soft law" publicados en la última década del 

siglo XX. Abarca tanto los documentos en papel como aquellos almacenados en formato 

electrónico o las grabaciones sonoras y audiovisuales99.   

A pesar de la inexistencia de una definición específica de este término vinculado 

seguridad, la legislación comunitaria actual cuenta con algu

uarda de documentos secretos y sensibles que permiten realizar una aproximación al 

respecto. El Reglamento 3 que desarrolla el Artículo 24 del Tratado de la Comunidad Europea de 

la Energía Atómica (EURATOM) define los documentos (secretos) de esta entidad como 

“informaciones, datos, documentos, objetos, medios de re

n con conocimientos a los que se refiere el secreto”. 

Además, el Artículo 9 del Reglamento 1049/2001/CE establece que “se entenderá por 

‘documento sensible’ todo documento que tenga su origen en instituciones, agencias,  Estados 

miembros, terceros países o en organizaciones internacionales, y que esté ‘clasificado’ en virtud

las normas vigentes en la institución en cuestión que protegen in

ea o de uno o varios Estados miembros”100.  

Otra definición de documento la encontramos

papel, carbón, máquina de escribir o cinta mecanográfica, cinta magnetofónica, casete, disco de 

ordenador, CD ROM u otro medio físico en que se haya registrado información”.  

 

B. Régimen general de los documentos cuya difusión puede afectar a la segur

pública  

 

En principio, los  documentos de las instituciones europeas son accesibles. Las 

excepciones a este principio general vinculadas a la seguridad  se establecen en el apartado 1a) 

                                                 
99 Sobre la distinción “hard law”, normas vinculantes elaboradas conforme al método comunitario, y “soft 

lo que fue 

 por la Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2005 que a su vez modifica 

law”,  normas orientativas o voluntarias aprobadas mediante el ‘open method of coordination’, véase : 
TRUBEK,D.M., COTTELL, P., NANCE, M.. “Soft Law,” “Hard Law,” and European Integration: Toward a Theory of 
Hybridity. Jean Monnet Working Paper 02/05, Nueva York, 2005. 
100 El sistema de clasificación y marcado se introdujo a modo de adaptación a una Decisión del Consejo 
adoptada el 14 de agosto mientras el Parlamento Europeo se hallaba en un periodo de receso, por 
objeto de denmuncias y quejas por parte de activistas y ONGs dedicadas la promoción de la trasparencia 
informativa. Véase : http://www.zmag.org/Spanish/0601euro.htm#n2 (consultado por última vez el 16 de 
febrero de 2007). 
101 DOL 101, 2001, modificado
la Decisión 2001/264/CE por la que se adoptan las normas de Seguridad del Consejo (DOL 346). 
 

60

http://www.zmag.org/Spanish/0601euro.htm#n2


                                     
 

 
El documentalista europeo y la información interna de la UE en materia de seguridad pública / Elena Pérez  

 
 

del A

entos 

s  excepciones cuando se aporta la prueba de las circunstancias en ellas 

conte

s 

r 

é 

ia de 

 

ifica un 

 la 

pan de la materia de emigración en 

diver

 

áfico de armas convencionales, el Tribunal 

exigió

n 

ocumento o 

ridad, sino que sean susceptibles de afectarla grave 

 la denegación, de acuerdo con el Artículo 4.1a) del Reglamento 1049/2001/CE.  

                                              

rtículo 4 del Reglamento 1049/2001. Este epígrafe, redactado en términos imperativos y 

absolutos, implica que las instituciones están obligadas a denegar el acceso a los docum

afectados por la

mpladas102.  De acuerdo con el Artículo 4.1, las instituciones rechazarán  el acceso a un 

documento cuando su apertura vaya contra la protección de los intereses públicos en relación 

con la seguridad pública, los asuntos militares y de defensa, las relaciones internacionales, la

políticas monetarias o económicas de la Comunidad o de alguno de sus Estados miembros y la 

privacidad o la integridad de algún individuo, factores entre los que se pueden establece

estrechas relaciones.  

Al margen de esas excepciones, el hecho de que una solicitud de documentación est

relacionada con la seguridad no implica que vaya a ser denegada.  Así lo confirma la sentenc

7 de febrero de 2002, Kuijer contra Consejo103. El Tribunal de Primera Instancia reiteró que el

mero hecho de que determinados documentos contengan informaciones o afirmaciones negativas 

sobre la situación política o la protección de los derechos humanos en un país tercero no sign

peligro de perjuicio del interés público. Con ese fundamento, anuló una decisión del Consejo en

que se denegaba el acceso a la lista de personas que se ocu

sos Estados 104.   

En otras ocasiones, el Tribunal de Justicia exige a la institución que permita el acceso 

parcial a un documento, aunque reconoce que determinadas partes han de mantenerse fuera 

del alcance del público. En la sentencia de 19 de julio de 1999, Hautala contra Consejo105, donde

se dirimía el acceso a documentación en materia de tr

 su apertura siempre que se “tacharan” o eliminaran previamente ciertos epígrafes. El juez 

señaló que  la excepción de seguridad sólo desplegaba sus efectos en relación con algunas 

secciones de la documentación solicitada, mientras que para el resto debía seguirse el régime

general de trasparencia informativa.  

Además, lo relevante a efectos de la denegación del acceso no es que el d

documentos en cuestión se refieran a la segu

y negativamente. Si esa circunstancia se da, el Tribunal suele manifestarse con rotundidad 

apoyando

   
102 Así s UK contra 
Comisió ederland 

103 Kuijer contra Consejo T-211/00, Rec. p. II-485, apartado 53. (El) demandante es un profesor e investigador 
universitario en el ámbito del derecho de asilo y de la inmigración. Mediante un escrito de 3 de julio de 1998, 

e refería 

stados miembros en países terceros y 
n él, 

de 
tículo 190 del Tratado CE (actualmente Artículo 253 CE) y, en segundo lugar, que al 

5 Hautala contra Consejo T-14/98, Rec. p. II-2489, apartado 71. 

e deduce de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 1997, WWF 
n, T-105/95, Rec. p. II-313, apartado 58  y de la de 13 de septiembre de 2000, Denkavit N

contra Comisión, T-20/99, Rec. p. II-3011, apartado 39, entre otras. 

dirigido al Secretario General del Consejo, solicitó acceso a una serie de documentos relacionados con la 
actividad del Centro de Información, Reflexión e Intercambio en materia de Asilo (CIRIA). La solicitud s
a determinados informes elaborados por el CIRIA o en colaboración con él, así como a los informes de 
eventuales misiones comunes o de misiones efectuadas por los E
transmitidas al CIRIA. El demandante también solicitó la lista, elaborada por el CIRIA o en colaboración co
de las personas de contacto que se ocupan de las solicitudes de asilo en los Estados miembros (en lo sucesivo, 
«lista de personas de contacto»), con cualquier modificación posterior. 

104 El Tribunal de Primera Instancia consideró, en primer lugar, que la decisión no satisfacía las exigencias 
motivación del Ar
denegar el acceso a los pasajes de los documentos solicitados no amparados por la excepción de interés 
público el Consejo había aplicado dicha excepción de forma desproporcionada.  

10
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l Tribunal de Justicia ha mantenido la preeminencia de la excepción de 

seguri do 

 

tir ese grave problema, por lo que ni permitió el acceso parcial108,  ni el 

acceso a 

Unión Europea, la naturaleza particularmente sensible 

mucha n la 

                                                

En estos supuestos, el “peso específico” de las excepciones recogidas en el artículo es ta

que supera al ejercicio de otros derechos, ya que del mismo modo que no es preciso manifesta

un interés concreto para acceder a los documentos, dichos intereses específicos resutan 

irrelevantes a la hora de decidir si corresponde o no reconocer el ejercicio de derecho a los 

documentos internos en un caso concreto106.  

Cuando nos encontramos en el núcleo de la excepción, no se permite el acceso ni sique

a datos de carácter personal , que algunos consideran diferentes de otros datos estratégicos que

sí que afectan a la seguridad pública. 

Por otra parte, E

dad (en la forma de lucha contra el terrorismo) sobre el derecho de acceso , incluso cuan

lo que se pretendía era acceder a datos del solicitante para su propia defensa107.  En el asunto 

Sison contra Consejo (T-110/03), el Tribunal de Primera Instancia resolvió negativamente tres

demandas contra otras tantas Decisiones del Consejo en las que se denegaba acceso a 

determinados documentos donde constaban personas relacionadas con actividades vinculadas 

al terrorismo. 

 El Tribunal decidió que la revelación de esos documentos reduciría la efectividad de los 

esfuerzos para comba

 de los solicitantes a la información que se refería a ellos mismos. El Tribunal de Justici

acaba de confirmar  la postura del Tribunal de primera Instancia en una sentencia definitiva109. 

 

C. Documentos relacionados con la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 

y con la cooperación en los ámbitos de justicia e interior 

 

A pesar de la consideración de la transparencia y del derecho de acceso a los documentos 

internos como principios básicos de la 

s de las actividades de las Instituciones Europeas y sus Estados miembros en relación co

Política Exterior y de Seguridad Común  (PESC)  y con la Cooperación en los ámbitos de Justicia e 

Interior (JAI),  se refleja también en los documentos en los que se plasman sus trabajos.  

 
106El interés particular que puede alegar un solicitante para acceder a un documento que le afecta 

 
entos para su propia defensa es 

orismo 
 

sonales revelan necesariamente 

0. 
, Asunto C-266/05, 

personalmente no debe tomarse en consideración en el marco de la aplicación de las excepciones 
obligatorias establecidas en el Artículo 4, apartado 1 a)  del Reglamento nº 1049/2001/CE. Por ello, incluso
una alegada necesidad del solicitante de acceso de obtener docum
irrelevante para apreciar la validez de una denegación. Véase  la  Sentencia del Tribunal de Justicia  de 1 de 
febrero de 2007, Sison contra Consejo, Asunto C-266/05, Apartados 52 a 55. 

107 La sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de febrero de 2007, Sison contra Consejo  establece  
expresamente en su apartado 77 que : debe admitirse que la eficacia de la lucha contra el terrorismo exige que la 
información que obra en poder de las autoridades públicas sobre personas o entidades sospechosas de terr
se mantenga secreta para que siga siendo relevante y permita una acción eficaz. Por consiguiente, el hecho de
hacer público el documento solicitado habría perjudicado forzosamente el interés público referente a la seguridad 
pública. A este respecto, no procede aceptar la distinción que alega el demandante entre la información 
estratégica y la que le afecta personalmente. En efecto, todos los datos per
algunos aspectos estratégicos de la lucha contra el terrorismo, como las fuentes de información, la naturaleza de 
esta información o el grado en que se vigila a las personas sospechosas de terrorismo. 

108 Sentencia del Tribunal de Justica de febrero de 2007, Sison contra Consejo, Asunto C-266/05, apartado 6
109 Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de febrero de 2007, Sison contra Consejo
apartado 77. 
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erior) del 

 

ente vinculados al mantenimiento de la seguridad en 

Europa

sido 

n normas 

blico a los documentos actualmente  localizadas en su página Web 

corresp l 

en 

re 

el régim n de acceso del público a los documentos de EUROPOL y recomendó su inmediata 

ad

la transparencia de todos los 

documentos excecpto aquellos afectados por alguna de las excepciones contempladas en el 

citado

a ubicación sistemática del artículo 255 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE) dentr

del bloque “comunitario “,  primer pilar de la Unión Europea, parecería excluir al segundo y tercer 

pilar (correspondientes a la política exterior y a la cooperación  en materia de Justicia e Int

derecho de acceso.  Sin embargo, los artículos 28.1 y 41 amplían el ámbito de aplicación del 

artículo 255 para abarcar la PESC y la JAI. 

Esa extensión no se produce únicamente en relación a  los documentos internos de las 

instituciones comunitarias,  sino también  en lo que se refiere a documentos de las oficinas y 

organismos descentralizados directam

.  Entre éstos últimos cabe citar Europol 110,  el Instituto de Estudios de Seguridad111, el 

Centro de Satélites de la UE112,  la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la 

Información113 o la Agencia Europea de Seguridad.   

Europol, estructura de cooperación en ámbitos policiales que data de los años 1990,  ha 

acusado en ocasiones de no ofrecer un régimen de transparencia real.  Aunque cuenta co

de derecho de acceso a los documentos que siguen los principios del Reglamento 1049/2001/CE, 

las normas de acceso del pú

onden a la edición de 1994,  por lo que son anteriores a la aprobación del artículo 255 de

Tratado de Ámsterdam114 y no están actualizadas. 

 Es significativo que el resultado de este nuevo procedimiento no se haya hecho público 

la web de Europol. En abril de 1999, el Defensor del Pueblo abrió una investigación de oficio sob

e

aptación en base a las normas establecidas por el Consejo y por el Reglamento 1049/2001/CE., 

que establecían la necesidad de facilitar ese acceso y de garantizar 

 Reglamento115. 

                                                 
 
110 EUROPOL, “Oficina de Policía Europea” con sede en la Haya (Países Bajos),  se creó a través de un tratado 
internacional entre los Países miembros de la Unión Europea al amparo de las competencias del tercer pilar 

judicial 

os 
 

blece que 

s 

DOL 
 

nts.pdf

de asuntos de justicia o interior. El Convenio EUROPOL se firmó al amparo del antiguo Artículo K.3, 
renumerado  en la actualidad como Artículo 31 del Tratado de la Unión Europea, sobre cooperación 
en materia penal. No fue ratificado por todos los Estados hasta 1998 y entró en vigor el 1 de octubre de ese 
mismo año. Sus actividades abarcan la cooperación  entre los Estados europeos en relación con asunt
penales, que se especifica en acciones  previamente planificadas o articuladas sobre la pase de solicitudes de
colaboración ad hoc emitidas por los Estados miembros.  
111 El Artículo 18 de la Acción Común de creación del Instituto (Acción Común 554/PESC/2001) esta
en su funcionamiento se deben respetar los principios del Reglamento 1049/2001 y añade que no le 
corresponde el tratamiento de material sensible propiamente dicho. 
112 El Centro de Satélites, situado en Torrejón de Ardoz (España), es el sucesor directo del Centro de Satélite
de la Unión Europea Occidental, del que recibió su infraestructura inicial.  
113 Creada por el Reglamento 460/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2004 (
77 de 2004), esta agencia tiene competencias para garantizar la seguridad de redes y de información en
aspectos básicamente relacionados con el mercado interior. 
114 http://www.europol.europa.eu/legal/other/files/PublicAccessToEuropolDocume  (visitada por 

EL PUEBLO, Informe anual, 1999, pág 245. 

última vez el 16 de febrero de 2007) 
 
115 DEFENSOR D
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por su 

l Director de la Oficina y por mayoría de dos tercios118. En 

la actu

 el 

 sus 

554/PESC de 

do 

001/CE, aprobado exclusivamente en relación 

a la Co

 de las 

 

 

l plano de la PESC como en el de la JAI,  hace que existan limitaciones de 

acceso no sólo frente al publico sino incluso en el seno de las propias Instituciones, que concluyen 

pactos y acuerdos interinstitucionales para delimitar las condiciones de comunicación y 

circulación internas que les son aplicables.  

 Esta debiidad del fundamento jurídico da lugar a situaciones como la que ya hemos 

xpuesto respecto de la dificultad para alcanzar un acuerdo en el seno del Consejo de 

 EUROPOL comunicó al Defensor del Pueblo116 que se habían prodicido desacuerdos 

internos en su Consejo de Administración que le impedían aprobar las nuevas normas de acceso, 

mantendría la vigencia del régimen de acceso anterior al Tratado de Ámsterdam de forma 

temporal117.  A la luz de la legislación vigente, las normas sobre acceso deben ser aprobadas 

Consejo de Administración, a iniciativa de

alidad, dichas normas no pueden ser descargadas del sitio web de EUROPOL. 

Por otra parte, el Artículo 19 de la Acción Común/555/PESC de 2001  por la que se creó

Centro Europeo de Satélites  establece expresamente que el régimen de acceso del público a

documentos respeta los principios del Reglamento 1049/2001/CE. En el caso del Instituto de 

Estudios de Seguridad, la misma menció consta en el Artículo 18 de la Acción Común/

2001. 

Por último, el Artículo 29 de la Acción Común 551/PESC de 2004 por la que se creó La 

Agencia Europea de Seguridad introduce el reenvío a los principios de Reglamento General de 

Acceso a los Documentos contenido en el Reglamento 1049/2001/CE. 

Con todo, el fundamento jurídico para el acceso a documentos relacionados con el segun

y tercer pilar es generalmente endeble.  

En primer lugar, porque el Reglamento1049/2

munidad Europea,  sólo contiene una  única referencia a la PESC y a la JAI en el apartado 7 

de su Preámbulo, que no tiene carácter vinculante. 

 Por otro lado, porque las remisiones efectuadas en las Acciones Comunes de creación

agencias a las que nos hemos referido despliegan efectos, pero resulta discutible hasta qué punto

son revisables por parte del Tribunal de Justicia.   

Por último, porque el carácter frecuentemente sensible y altamente confidencial de los

documentos, tanto en e

e

administración de EUROPOL. 

El mayor número de limitaciones se producen en el ámbito de la PESC, incluso en el plano 

interno.  El Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo sobre el 

                                                 
116 El Defensor del Pueblo Europeo es uno de los organismos que más ha favorecido la apertura a través de 

Estudios 

e, por consiguiente, se debería 
 

 
uridad y justicia, un desequilibrio semejante 

s , 
ol por un Protocolo aprobado sobre la base del apartado 1 del Artículo 

3 del Convenio, establece el procedimiento de aprobación de las normas de acceso DO L n° 002 de 

sus investigacines de oficio y sus informes anuales. Véase: MARTÍN GONZÁLEZ, Y, “El Defensor del Pueblo 
Europeo: Garante de los Derechos a la información y de acceso a los documentos de la UE”, Revista de 
Europeos, Mayo-Agosto 2006, nº 43, págs 43 a 54. 
117 DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe anual, 2000, pág 203. 
118Se podría alegar que Europol es un servicio de inteligencia europeo y qu
conceder prioridad a la seguridad por encima de la transparencia. No obstante, de acuerdo con su relación de
tareas, es evidente que la Europol proporciona fundamentalmente información y análisis y no cuenta con
ningún tipo de poder ejecutivo. En el espacio de libertad, seg
entre los objetivos de seguridad y la necesidad de transparencia ya no resulta aceptable. El Artículo 32 bi
introducido en el Convenio de Europ
4
06/01/2004 págs. 3 – 12.  
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l y judicial prevalece siempre el secreto. Ni siquiera se puede llegar a una consideración de 

tal cal

ente en numerosas 

ocasio

l grado de transparencia que se les aplica ha de ser 

propo

 

 contra Consejo121, el Tribunal permitió el 

acceso

 

 

jo sobre el 

 el acceso a 18 de los 20 documentos, aunque borró 

previa

ismos 

n este caso sólo pudo recibir dos de ellos porque el resto estaba 

sujeto

que su divulgación podría suponer un perjuicio para el interés público  desde el punto de vista de 

o y pueden solicitar dicho acceso sin tener 

 de la Cámara a la información sensible del Consejo en el ámbito de la Política de Segu

y de Defensa 119 y la Decisión del Parlamento Europeo de 23 de octubre de 2002 sobre la 

aplicación de tal acuerdo120 fijan la obligación del Consejo de comunicar la información sen

Parlamento.  Sin embargo, esa transmisión no se realiza ni al Pleno ni a todos los miembros de la 

Asamblea, sino únicamente a un Comité Parlamentario Especial cuyos miembros están sujetos a 

una obligación de secreto profesional. También están sujetos a un deber de secreto s

narios del Parlamento que deban tener acceso a esos documentos para poder desempeña

sus funciones.  

Sin embargo, no puede afirmarse automáticamente que ante una petición de documen

elaborados o gestionados en el marco de la política exterior y de seguridad o de la cooperación 

policia

ibre en el caso de documentación relativa a asuntos tan sensibles como el tráfico de armas o 

la lucha antiterrorista.  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado explícitam

nes que no todos los documentos  del ámbito del segundo y tercer pilar deben mantenerse 

siempre reservados y ha precisado que e

rcional a lo exigido por sus contenidos concretos.   

En una de sus primeras decisiones sobre el ejercicio del derecho de acceso del público a los

documentos internos, Carvel y Guardian Newspapers

 a documentos relacionados con la Justicia e Interior. Poco tiempo después, en el caso 

Svenska Jounalistförbundet contra Consejo122, se volvió a plantear el ejercicio del derecho de acceso

a documentos del tercer pilar.  

Tras la adhesión de Suecia a la Unión Europea, una asociación de periodistas de ese país

decidió examinar de qué manera las autoridades suecas aplicaban el derecho de acceso a la 

información de los ciudadanos en lo referente a los documentos que tratan la actividad de la 

Unión Europea. Para ello, solicitó a 46 instituciones el acceso a 20 documentos del Conse

establecimiento de Europol. Suecia concedió

mente algunas  de sus partes. 

 La misma asociación de periodistas solicitó también al Consejo el acceso a los m

veinte documentos, aunque e

 al principio de confidencialidad. En una respuesta posterior, el Consejo concedió el acceso a 

otros dos documentos  pero denegó la solicitud con respecto a los  dieciséis restantes alegando 

la seguridad.  

El Tribunal de Primera Instancia confirmó que los ciudadanos tienen derecho a acceder a los 

documentos que se encuentran en poder del Consej

                                                 
 
119 DOCE C 298 de 2002. 
120 DOCE C 298 de 2002. 
121 Carvel y Guardian Newspapers contra Consejo T-194/94 Rec. p. II-2765. 
122 Svenska Jounalistförbundet T-174/95, apartado 10.  
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a 

licitados podría afectar a cualquier aspecto de la seguridad pública sin dar a 

conoc

 

a denegación de dicho acceso debe estar justificada en alguna de las 

excep   

D. Do

s Estados miembros de la Unión Europea,  las organizaciones 

intern da 

bros. 

cho de que unos documentos sean considerados 

“sensible

Así, los documentos “sensibles”  sólo pueden ser manipulados por personal autorizado, no 

s en registros públicos ni tampoco  entregados  al público que los solicite 

sin previo consenti 124

                                                

que motivar su solicitud. Además, las excepciones al principio general de acceso de los ciudadanos 

a los documentos deben interpretarse y aplicarse restrictivamente. En ese sentido, la motivación 

de la denegación de una solicitud debe contener las razones específicas, asociadas a cad

categoria de documentos considerada,  por las que el Consejo entiende que pueden invocarse 

esas excepciones.  

En el caso de los periodistas suecos, el Tribunal  de Primera  instancia resolvió que el 

Consejo habría podido especificar los motivos por los que consideraba que la divulgación de los 

documentos so

er su contenido, por lo que anuló la Decisión del Consejo a falta de indicaciones de esa 

institución.  

Por lo tanto, se deduce que no todos los documentos pertenecientes al ámbito del segundo

y tercer pilar están excluidos automáticamente del derecho de acceso, aunque muchos de ellos sí 

que pueden ser sensibles.  L

ciones contempladas y la institución que la decida debe argumentar su posición de una

forma suficientemente concreta respecto al documento solicitado y también respecto a los 

intereses que podrían verse perjudicados con la difusión de su contenido 123.  

 

cumentos sensibles 

  

El Artículo 9 del Reglamento 1049/2001/CE establece el mecanismo específico de 

tratamiento de los “documentos sensibles”,  a los que define como aquellos que se originan en las 

instituciones, en las agencias, lo

acionales y los terceros países y que están sujetos a “clasificación” según las normas de ca

institución para proteger los intereses esenciales de la Unión Europea  o de sus Estados miem

Este tipo de documentos aluden a las áreas temáticas cubiertas por el Artículo 4.1 del 

Reglamento,  es decir, seguridad pública, defensa y asuntos militares.  

 

Es importante señalar que el mero he

s” no impide el acceso del público y que  denegar ese derecho implica siempre una 

justificación según los supuestos del Artículo 4.1, aunque existen una serie de especialidades que 

sí que afectan a su acceso y  gestión.  

pueden ser introducido

miento del autor . 

 
3 Tal y como se manifiesta la reiterada jurisprudencia, cuando la institución deniega el acceso debe 

oncreto y sobre la base de los datos de los que dispone que los documentos a los 
stán efectivamente amparados por las excepciones enumeradas en el Reglamento 

0, Países Bajos y van der Wal 
9/98 P, Rec. p. I-1, apartado 24). 

4 Artículo 9, apartados 2 y 3 del  Reglamento 1049/2001/CE. 

12

demostrar en cada caso c
que se solicita el acceso e
nº 1049/2001/CE (ver sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 200
contra Comisión, asuntos acumulados C-174/98 P y C-18
12
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y 

marcado 

 

a 

 que debe responder en su actuación a la protección de intereses concretos. A efectos 

del rég

/TOP 

 comunitario a 

el Reglamento nº 3 de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), se 

cretario General del Consejo y Alto Representante de la Política 

Exterior y Seguridad Común de 27 de julio de 2000 129, dictada  y publicada en plena tramitación 

del Re  

 Si la institución no es capaz de justificar su negativa a la apertura total o parcial de un 

documento reservado según las excepciones antes citadas debe procederse a su desclasificación 

debe solicitarse siempre el permiso de su autor para la entrega a terceros125.  

 

 D. 1. Clasificación y 

La garantía de confidencialidad de los documentos sensibles por motivos de seguridad gir

en torno al concepto de clasificación126 y a la señal física de marcado.  

La competencia sobre la clasificación de documentos corresponde al emisor de 

información,

imen de clasificación, almacenamiento y gestión de estos documentos, cada organismo o 

institución debe designar un servicio responsable de la clasificación e introducción de datos sobre 

documentos sensibles en los registros y de la comunicación con los potenciales usuarios y 

solicitantes de datos127.   

Existen tres categorías o niveles de clasificación en materia de seguridad: TRES SECRET

SECRET, SECRET y CONFIDENTIEL128. Esta gradación, introducida en el contexto

través d

mantiene en la Decisión del Se

glamento 1049/2001, así como en las Normas de Seguridad de Consejo130 . En esos

precedentes131 se basa el  Artículo 9 del  Reglamento 1049/2001,  que a su vez se reproduce en 

los reglamentos internos de las Instituciones y organismos.  

                                                 
125 El  Artículo 6 de  la Decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 2001 por la que se modifica su 
Reglamento Interno, 15 edición, 2003 (DOL 345, 2001) establece que : “Toda decisión por la que se deniegue 
el acce

 al 
o de 

o Europeo, según el Artículo 72.4 de su Reglamento interno (15 
edición), corresponde a  la mesa la decisión sobre la solicitud de documentos sensibles (DOL 61, 05/03/2003). 
126 La c

ombres están registrados en una lista elaborada por la Secretaría 
General del Consejo o de la Comisión, por la Mesa del Parlamento Europeo o por  las autoridades 
competentes en los organismos descentralizados y en  los Estados miembros, pueden imponer marcados y 
gestionar este tipo de documentos. 

128 LEEUW, M E. “The regulation on Public Access to European Parliament, Council and Commission 
Documents in the European Union: Are Citizens better off?”. European Law Review. 28/03/2003. Págs 324-

deramente 

so a la totalidad o parte de un documento reservado deberá justificarse sobre la base de las 
excepciones enumeradas en el Artículo 4 del Reglamento (CE) no 1049/2001. En el caso de que el acceso
documento solicitado no pudiera denegarse sobre la base de tales excepciones, el funcionario encargad
tramitar la solicitud procederá a desclasificar el citado documento antes de transmitirlo al solicitante. No 
obstante, se precisará el consentimiento de la autoridad de origen para otorgar acceso a un documento 
sensible”. Por lo que respecta al Parlament

olaboración necesaria en materia de seguridad exige que Estados y Consejo sigan un sistema 
equivalente de clasificación para poder planificar y organizar los medios para contrarrestar el espionaje, el 
sabotaje y el terrorismo. 
127 Sólo ciertas personas autorizadas, cuyos n

348  
129 DO C 239 de 23 de agosto de 2000. 
130 Decisión  2001/264/CE del Consejo de 19 de marzo por la que se adoptan las normas de seguridad del 
Consejo, (DOL 101) de 11 de abril de 2001, y sus modificaciones. 

131 El Articulo 9, aunque no incuido formalmente entre las excepciones al acceso , verda
constituye una excepción. ".  
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Son diversos los textos que recomiendan expresamente la moderación en cuanto a la 

cantidad y el nivel de las siguientes clasificaciones, determinadas con arreglo al grado de 

sensibilidad del contenido de cada documento132 :    

 La clasificación TOP SECRET o TRÈS SECRET se aplica únicamente a la información y al 

ción no autorizada pueda causar un perjuicio excepcionalmente 

grave a los intereses esenciales de la Unión Europea o de alguno de sus miembros.  

material cuya divulga

 La clasificación SECRET UE sólo se aplica a la información y al material cuya divulgación 

no autorizada pueda suponer un perjuicio grave para los intereses de la UE o de alguno 

de sus miembros.  

Los documentos SECRET  y TOP SECRET se marcan a mano y por medios mecánicos.  

 El marcado CONFIDENTIAL UE se utiliza para distinguir  la información y el material cuya 

divulgación no autorizada pueda suponer un perjuicio para los intereses esenciales de la 

UE o de uno o más Estados. Físicamente, esta clasificación se realiza por medios 

mecánicos, a mano o mediante impresión en papel preestampillado y registrado.  

 Por ultimo la clasificación RESTREINT UE se aplica a la información y al material cuya 

divulgación no autorizada pueda resultar desventajosa para los intereses de la UE o de

uno o más de sus miembros y puede realizarse por medios mecánicos y también po

medios electrónicos. 

La clasificación de los documentos se revisa como mínimo cada cinco años, aunque el plaz

puede ser inferior si el emisor lo recomienda, para comprobar si sigue siendo necesaria. En

transcurso del periodo de clasificación, la reclasificación (disminución del nivel de protección) o 

desclasificación (supresión de la protección como docum

 

r 

o 

 el 

ento sensible) sólo puede tener lugar con 

la autorización del emisor y previa consulta con las partes interesadas. En caso de que los 

documentos clasificados tengan destinatarios y de que se haya producido una desclasificación o 

reclasificación, este proceso debe comunicarse a los destinatarios originales. Todos estos permisos 

y comunicaciones deben estar confirmados por escrito.  

ión de 

 

 

Otro de los elementos utilizados junto con la clasificación para garantizar la protecc

documentos sensibles es el marcado o señal física de advertencia. 

 El marcado PESC se aplica a los documentos y sus copias relativos a la seguridad y defensa 

de la Unión Europea o de sus Estados miembros y a los documentos relativos a la gestión militar y 

la gestión de crisis.  

Cuando los documentos  relativos a materias de seguridad afectan además a las tecnologías 

de la información pueden llevar un marcado adicional que implique su sometimiento a medidas

de seguridad suplementarias. 

 

                                                

n las normas de seguridad del Consejo, 11/04/2001, DOL 101, sección III, que establece que  el emisor 
ar  “debe frenar cualquier tendencia a clasificar de forma excesiva o 

puede producir una pérdida 

 

132  Uno de los documentos relativos al régimen de clasificación que incide en la conveniencia de evitar los   
excesos en ese tipo de procedimientos es la Decisión  2001/264/CE del Consejo de 19 de marzo por laque se 
adopta
de un documento que se vaya a clasific
insuficiente” y añade “aunque un elevado nivel de clasificación puede dar la impresión de proteger con 
mayor eficacia un documento, si rutinariamente se clasifica en forma excesiva se 
de confianza en la validez del sistema de clasificación….”. 
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D. 2. C

dad siguen en principio las mismas rutinas 

que el re

caso, ind

docume s 

públ s

 S  

interinst al o internacional.  Por ese motivo, los responsables de Seguridad de la 

Información

traba

L  

uno de l stablecen 

medida onsejo, 

los E d

salvagu

clasifica s o 

informa

ue 

isma 

 en materia de espionaje, sabotaje, 

terrori

rotección que se pueden 

tomar

ateria de seguridad de los sistemas de información, que colabora con la 

autori

n el mismo sentido, los ministerios, organismos y servicios de la Secretaria del Consejo 

encargados de la seguridad deben mantener una colaboración habitual para determinar qué 

ooperación institucional en el seno de la UE 

 

La gestión de documentos relativos a la seguri

sto de los de su tipología, ya sea documentación “normal” o “sensible”.  En ese último 

ependientemente de si la clasificación responde a la salvaguarda de la seguridad, los 

ntos sólo pueden ser manipulados por un reducido número de funcionarios y agente

ico .  

in embargo, muchos de esos documentos se refieren a políticas que exigen cooperación

itucional, interestat

 de la Secretaria General del Consejo y sus homólogos en los Estados miembros 

jan conjuntamente para determinar qué recursos e instalaciones requieren protección.  

as normas de seguridad del Consejo fijan unas estructuras mínimas equivalentes para cada

os Estados Miembros de la UE y para la Secretaría General del Consejo. Además, e

s de seguridad que deben ser respetadas por el  Consejo, la Secretaria General del C

sta os miembros y los organismos descentralizados de la Unión Europea con el fin de 

ardar la seguridad y garantizar un ámbito común de protección de la información 

da frente al espionaje, las situaciones de peligro o la divulgación no autorizada de dato

ciones.  

Estas normas sirven también para proteger la información tratada en los sistemas de 

seguridad europeos y en las redes de comunicación e información así como las instalaciones q

albergan información de la UE frente al sabotaje y los daños. Por último, su aplicación limita los 

efectos y consecuencias de posibles fallos en seguridad. Las normas de seguridad de la Comisión y 

del Parlamento que se recogen y derivan de sus Reglamentos Internos se orientan en la m

línea133. 

 Cada Estado miembro de la UE dispone de una organización de seguridad nacional que se 

encarga de recopilar y registrar información confidencial

smo y otras actividades subversivas. Este organismo informa y asesora al Gobierno y al 

Consejo sobre las amenazas a la seguridad y sobre las medidas de p

 para hacerles frente.  

También debe existir en cada Estado miembro y en la Secretaria General del Consejo una 

unidad técnica en m

dad de seguridad correspondiente para facilitar información y asesoramiento sobre las 

amenazas técnicas  contra la seguridad y sobre los medios para evitarlas y protegerse de sus 

consecuencias.  

E

                                                 
133 Véase: Decisión de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 por la que se establecen las normas de 
seguridad y los estados de alarma aplicables en la Comisión y por la que se modifica su Reglamento Interno 
en lo relativo a los procedimientos operativos para la gestión de las situaciones de crisis (DOL 32, 2007) . 
Además, el Reglamento Interno de la Comisión  (DO L 61, 05/03/2003) indica que corresponde a la mesa la 
decisión sobre la solicitud de documentos sensibles. 
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tección y cuáles deben ser las normas comunes 

ue establezcan cómo proporcionarla. 

 

y a 

glamento 1049/2001/CE alude a la necesidad de las instituciones y organismos 

comun

los 

responde al Consejo. 

 

n 

 de la transmisión. Cuando la información que se pretende trasmitir se ha originado en un 

Estado

ite 

UE y 

erán aprobados por el Comité de seguridad antes de someterlos 

a la de

 

e 

odrá 

ooperación de segundo nivel.  

será 

informaciones recursos e instalaciones exigen pro

q

D. 3. Colaboración internacional: transmisión a de la información clasificada a terceros países 

organizaciones internacionales  

 

El Re

itarios de respetar las normas específicas de apertura internacional. Así, el Artículo 2.6 

señala que el Reglamento “ no obsta al ejercicio de los derechos de acceso del público, que 

podrían derivarse de instrumentos de derecho internacional o actos de las instituciones que 

ejecuten”.134  

Sin embargo, existe otra normativa que impone restricciones a la transmisión de 

documentos que contengan información clasificada a terceros países, ya sea de forma esporádica , 

para lo que se pondrá en marcha un proceso individual, o a lo largo de un periodo, en cuyo caso es 

preciso alcanzar acuerdos con cada destinatario.  

La decisión sobre la transmisión a organizaciones internacionales o a otros Estados de 

documentos sensibles (o de aquellos que pueden afectar a la seguridad a pesar de no estar 

clasificados ) cor

 La postura de esa institución al respecto se basa en el carácter y en el contenido de la

información, así como en  la necesidad del destinatario y en las relaciones de éste con la Unión 

Europea, que incluyen el grado de cooperación y el nivel de seguridad que aplica a sus 

documentos sensibles. 

 El Consejo también toma en consideración las ventajas para la Unión Europea que pueda

derivarse

 miembro, éste debe aprobar su transmisión. 

 Antes de que se realice cualquier transmisión,  el Comité de Seguridad del Consejo em

un dictamen técnico en el que se hacen constar las medias de seguridad que deben aplicar la 

los destinatarios. Los proyectos de acuerdo sobre procedimientos de seguridad y los 

memorándum de entendimiento s

cisión del Consejo.  

La cooperación de primer nivel a efectos de transmisión e intercambio de información

clasificada corresponde únicamente a organizaciones internacionales o países cuyas normas d

seguridad sean muy semejantes a las europeas. Con el resto de países y organizaciones solo p

tener lugar una c

Si los niveles y normas de seguridad no pueden ser evaluados con certeza, sólo podrá 

alcanzarse una colaboración de tercer nivel, lo que implica que el intercambio de información 

                                                 
134 Parece positivo que los estándares internacionales de apertura, amplios en algunos casos,  no se ven 
afectados por el Reglamento. Esto significa, por ejemplo, que las provisiones de acceso a la información 
ambiental establecida en la Convención de Naciones Unidas/ECE sobre Medioambiente, son aplicables a 
pesar de las disposiciones del Reglamento. Las provisiones, recogidas en el  Convenio de Aarhus de 25 de 

nio de 1998, entraron en vigor el 30 de octubre de 2001. Veáse:  http://www.unece.org/leginstr/cvenvi.htm ju
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egoría “Restreint UE”.  

Desde su aprobación en mayo de 2001, el Reglamento Europeo sobre acceso a los 

Docum en de 

ículo 

.  

, aunque exige que esas limitaciones se expongan y justifiquen sobre la base de 

unos m ue la 

ner información,  no se puede olvidar que 

mucha  

la 

ones especializadas o que sirvan para defender los derechos 

de sus

ón 

secreto,  

e conocimientos con el que los documentalistas especializados en Europa 

están 

 
V. Bibliogr

ocasional135 y consistirá en convenios concretos para el intercambio de información cuyo nivel de 

clasificación deberá ser superior a la cat

 

IV. Palabras Finales 

 

entos de las Instituciones Europeas 1049/2001 constituye la piedra angular del régim

transparencia administrativa en la Unión Europea y responde al mandato establecido en el Art

255 del Tratado de la Comunidad Europea, en la redacción adoptada en Ámsterdam en 1997

Esa normativa también supone un límite para la difusión libre de determinadas 

informaciones

otivos estricta y legalmente restringidos, entre los que se encuentra el hecho de q

documentación pueda  afectar a la seguridad pública. 

Aunque el ejercicio del  derecho de acceso es individual y los citados límites se oponen 

únicamente a los ciudadanos que pretenden obte

s de esas demandas  proceden de grupos de investigación universitarios, gabinetes de

consultores y abogados interesados en realizar investigaciones profundas que conduzcan a 

presentación de proyectos o publicaci

 representados.  

 La relación profesional habitual entre este tipo de público y los Centros de Documentaci

Europea (CDE)  hace que la documentación interna, a caballo entre la  trasparencia  y el 

sea también un ámbito d

muy familiarizados.  

 
 

afía 

 
 BLANCO VALDÉS, R. “Prólogo”. En: RUIZ MIGUEL, C. Servicios de inteligenc

seguridad del Estado Constitucional. Madrid, 2002. 
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ales Europea ¿De ¡valor en alza’ a derecho fundamental?”. En: IV Jornadas Internacion

sobre “Derechos y Libertades Fundamentales”. Facultad de Derecho de la 
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 LEEUW, M. E. “The regulation on Public Access to European Parliament, Council and 

an Commission Documents in the European Union: Are Citizens better off?”, Europe
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135  Decisión  2001/264/CE del Consejo de 19 de marzo por la que se adoptan las normas de seguridad del 
Consejo. 11/04/2001, DO L101, sección XII. 
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o cada vez más dominado por Internet y las nuevas 

tecnologías, las bibliotecas tradicionales mantienen sus fondos, en 

demasiado compleja que no utiliza las nuevas tecnologías en todo su 

adquiere todavía más relevancia 

información, cuya competencia forzará a las bibliotecas a 

modernizar sus estructuras y redefinir sus modos de trabajo si no 

quieren verse desplazadas en su función de evaluación, 

conservación y difusión del patrimonio escrito y digital en el seno de 

la sociedad actual. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Bibliotecas tradicionales –organización compleja– dificultad de 

acceso – atraso tecnológico - nuevas tecnologías -  webs 

comerciales – mercantilización – calidad 

 

RESUMEN 

En un mund

ocasiones poco accesibles, a través de una organización aún 

potencial. Ese atraso tecnológico 

ante la expansión de los sitios web que comercian con la 

 
                                                 
136 Gandel también ha sido  Vice-director de Servicios de Información, Decano de la Facultad de 
Biblioteconomía y Catedrático de Biblioteconomía y Estudios de la Información en la Universidad de Rhode 
Island. Es editor del Departamento de contenidos electrónicos de la publicación EDUCAUSE Review 
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En los últimos tiempos, las bibliotecas se han visto sometidas a fuertes tensiones, lo que ha 

provocado una vez más la aparición de cia en un paisaje 

info

Universidad de Texas y el abandono del libro recibió una gran atención por parte de los medios de 

comunicación, que lo usaron para llevar la imagen de la “biblioteca vacía”137 a un nuevo nivel. 

Además, los planes de digitalizac le  colecciones por parte de Google han 

añadido leña a bliotecas en 

un mundo c

Sin embargo, ni las se mundo ni los 

interrogantes sobre cuál de ce ya casi 30 años que 

F.W. Lancaster los abordó en un m nde las bibliotecas? bibliotecas 

marchitas“138. Desde aquel entonces, las publicaciones especializadas se han visto inundadas de 

artículos en los que se plantean problema

Al igual que Mark Twain, quien dijo “las s de mi muerte han sido muy exageradas”, 

las bibliotecas continúan funcionando muy pesar de las predicciones. Lo que sí 

resulta increíble es que después de treinta años de avances tecnológicos, las bibliotecas 

permanecen enadores, 

pero cualquie

han cambiad

Las bib

mantenie s de 

bibliotecon

Hoy, el ca a la estructura 

subyacente del han 

aumentado  

evolucionado, pe la relación entre 

las colecciones y los usuarios.  

Además,  la or años. 

Aunque hayan cambiado la denomina rabajo, la división básica entre 

servicios al público y servicios técnicos y entre bibliotecarios profesionales y  personal 

administrativo o de apoyo permanece intactas, una distribución más parecida al sistema de castas 

de la Edad Media que a la de organizaciones ágiles y modernas.  

Aun as tecas de 

forma muy difer idad la Web ya 

está afectando a las áreas cciones, el 

mantenimiento y las referencias. 

Fijémonos en primer lugar en las colecciones, e una biblioteca. Desde la 

perspectiva de los usuarios que buscan información, las colecciones actuales son hoy sitios web 

                                                

 interrrogantes respecto a su superviven

rmacional en constante cambio. El anuncio de la digitalización de la biblioteca de la 

ión de las principa s

l fuego y han reforzado las predicciones sobre la obsolescencia de las bi

ada vez mas digitalizado. 

 preguntas sobre la necesidad de bibliotecas en e

be ser su papel son nuevas o impactantes. Ha

aravilloso ensayo titulado “Adó

s similares. 

crónica

 eficazmente a 

 relativamente igual. Es cierto que han incorporado zonas de cafetería y ord

ra que entre en el edificio de una biblioteca actual se sorprenderá de lo poco que 

o el resto de sus elementos. 

liotecas han hecho frente a las sucesivas “olas” de avances tecnológicos, 

ndo siempre la asunción implícita de que los valores tradicionales y las estructura

omía les servirían como ancla  en un mar de cambio. 

tálogo digital ha expandido su alcance y variedad, pero aún conserv

catálogo manual en la forma de los archivos MARC.  Las colecciones 

 rápidamente en formatos digitales  y  los métodos de acceso a las mismas han

ro las bibliotecas siguen ejerciendo el papel de intermediarias en 

ganización de las bibliotecas es prácticamente la misma que hace 30 

ción de los puestos de t

í, como la tormenta perfecta, la irrupción de la Web puede alterar las biblio

ente a la generada por los cambios tecnológicos del pasado. En real

  esenciales de los servicios bibliotecarios:  las cole

  elemento básico d

 

l. 39, 
ágs  345-57. 

137 MANGAN, Katherine S. “Packing Up Books” . Chronicle of Higher Education, 1st July 2005. 
http://chronicle.com/prm/weekly/y51/l43/43a02701.htm 
138 LANCASTER, F.W. “Whither Libraries? Or, Wither Libraries”, College and Research Libraries, 1978,  vo
p

74

http://chronicle.com/prm/weekly/y51/l43/43a02701.htm


                                     
 

 Bibliotecas: ¿Esperando al tren erróneo en el andén equivocado? / Paul B. Gandel 

creado

 

decisio

mbio de un precio menor a través  de contratos 

con gr

esta del “todo o nada”139.  

re 

o está 

remotas, la cuestión de la administración y 

preser

ia  

 de propietarios “privados”, 

¿cómo

rencia 

pias estén también disponibles en los sitios Web comerciales.  

co 

e 

materiales digitales clave.  

s núcleos 

a necesarios para ayudar a las personas a navegar por estos sitios 

y sepa

s por  individuos, editores o agentes comerciales.  A menudo, estos sitios sirven como 

centros de información que asumen el papel de bibliotecarios y orientan a los usuarios hacia la 

información sobre temas específicos o áreas de interés 

Por otra parte, la disponibilidad de recursos de información en la Web desde el punto de 

vista comercial ha disminuido considerablemente la flexibilidad de las bibliotecas para adoptar

nes sobre subscripciones a publicaciones electrónicas y bases de datos individuales. 

Esas decisiones tienen cada vez menos que ver con publicaciones y títulos individuales y 

más con la posibilidad de adquirir más títulos a ca

andes agentes comerciales de materiales electrónicos.  

Según explicó Paul Kobulnicky en su artículo sobre contenidos electrónicos publicado en 

EDUCAUSE Review, las bibliotecas tienden a concentrar sus energías en buscar  suscripciones 

mediante “buenos tratos”, lo que esencialmente significa adquirir colecciones de materiales 

electrónicos compilados por otros aceptando la propu

Para la mayoría de las bibliotecas, la suscripción a publicaciones electrónicas se está 

convirtiendo más en un ejercicio de negociación y compra que en un proceso de selección ent

las colecciones. Este servicio se está mercantilizando tan rápidamente  que el bibliotecari

asumiendo el papel de  mero agente de compras que representa a la organización. 

 A medida que aumenta el número de colecciones que son “propiedad” de agentes 

comerciales residentes en varias localizaciones 

vación de los materiales se convierte en un asunto crítico.  

Tradicionalmente, las bibliotecas han sido las encargadas de salvaguardar nuestra herenc

intelectual. Si ésta se va digitalizando y depositándose en manos

 se puede garantizar que la información siga existiendo incluso si el proveedor abandona el 

negocio?. 

Muchos consideran que el único camino para asegurar la preservación de nuestra he

digital es que las bibliotecas, ya sea de forma colectiva o individual, guarden duplicados de todo el 

material digital, aunque esas co

Otra alternativa sería crear políticas de preservación del material al margen de su lugar físi

de almacenamiento. alternativa es la puesta en marcha de políticas para el depósito seguro d

estos materiales al margen de donde se ubique físicamente el lector.    

Del mismo modo que forjamos nuestros distritos históricos y mantenemos cementerios, 

podríamos desarrollar políticas que llevaran a la conservación de 

Más allá de que los contenidos digitales tiendan a ubicarse cada vez más en webs 

comerciales, la siguiente pregunta tiene que ver con la función de los bibliotecarios. ¿No deberían 

éstos jugar un papel  fundamental  en cuanto a la evaluación de la calidad de los nuevo

de información? ¿No serán todaví

rar el grano de la paja? Efectivamente, los bibliotecarios pueden continuar realizando esas 

tareas. 

                                                 
139 KOBULNICKY, Paul . “Pork Bellies and Silk Purses”. EDACUSE Review, May/June 2004, vol. 39, nº 3. 
http://www.edacuse.edu/er/erm04/crm043.asp 
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Sin embargo,  un nuevo modelo parece estar ganando terreno. El modelo de Amazon.c

que utiliza reseñas de individuos o de consejos de expertos, podría suplantar a los bibliotecarios

la hora de  proporcionar la función de control de calidad

om, 

 a 

. 

n 

ones 

tradici  

omprar un libro  en Internet y 

recibir

e 

ral  que 

empec o a 

A menos que 

las bib  y 

on sólo 

s de Amazon.com y Google Print. 

ra la 

ndo los Baby Boomers iban al colegio y tenían dudas, sus profesores les remitían al 

bibliot

r a 

una cu

s. 

compe

s para abonarse a un servicio nacional de información adaptado a sus necesidades en lugar 

de crear  su propio servicio de referencia en la biblioteca local.  

Como respuesta a la Web, muchas bibliotecas, de forma individual o colectiva, han 

Las posibilidades de que esto ocurra parecen mayores si tenemos en cuenta la facilidad co

que las webs ofrecen tales reseñas y/o apoyos , así como la ventaja competitiva que les supone. 

La Web también ha cambiado el papel de las bibliotecas como depositarias de colecci

onales en papel. Los libros, tanto en sus versiones electrónicas como impresas, empiezan a

estar fácil y ubícuamente disponibles, aunque los precios no son necesariamente bajos.  

Ya no resulta extraño oír hablar de gente que prefiere  c

lo en su domicilio, en lugar de tener que pasearse por los campus para obtener el mismo 

ejemplar en la biblioteca.  

Si bien estos “Amazoners” son todavía la excepción y no la regla, en el mundo actual d

localización electrónica acelerada y entrega en cualquier lugar del mundo, es natu

emos a pensar en la entrega directa de material impreso de cualquier lugar del mund

cualquier sitio del planeta. 

Aún así,  las bibliotecas han tardado en reaccionar ante estos cambios.  Hoy en día, los  

procedimientos de préstamo interbibliotecario engorrosos siguen siendo la norma. 

liotecas desarrollen y extiendan servicios que permitan a sus usuarios acceder directa

rápidamente a un amplio abanico de materiales impresos procedentes de todo el mundo c

presionar el ratón, cada vez serán más los que paguen los servicio

Por último, además de albergar  las colecciones y realizar la función de conservación, las 

bibliotecas se han configurado tradicionalmente como centros de búsqueda de soluciones pa

comunidad o  y fuente de referencia.  

Cua

ecario local. Ese ya no es el caso. Incluso la función de referencia de las bibliotecas se está 

enfrentando a retos que tienen que ver con la Web. Google se ha convertido en el instrumento 

más utilizado para responder a todo tipo de preguntas. Tanto si es para apostar o para contesta

estión sobre un tema de investigación, Google y Google Scholar suelen ser las primeras 

fuentes a las que se acude. Más allá de Google, un número cada vez más grande de servicios de 

información facilita respuestas expertas para casi todo tipo de pregunta

Muchas bibliotecas han intentado ponerse a la altura de esos retos incorporando nuevos 

servicios de referencias  “on line”. Pero no está claro si estos servicios rediseñados  pueden 

tir con los servicios comerciales disponibles en la Web, que crecen rápidamente .  

Las economías de escala pueden dar a los sitios comerciales un mayor acceso a una serie de 

conocimientos expertos y profundos, lo que les permite adaptar sus servicios a una amplia gama 

de necesidades especializadas.  

No resulta difícil imaginar un escenario en el que institutos y universidades cambiarán sus 

recurso

comenzado a crear sus propios núcleos de información -depósitos digitales- , utilizando el 
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conten

 

diseminación de información que van 

aparec

sistem

a de 

diseña

e permitan a los usuarios acceder a información relevante y a expertos 

en div

mplia 

nformación. Si la historia sirve de guía, la respuesta es “depende”.  

 la 

los usu nte 

e ha producido un cambio de horarios en el orden de su 

mund

 

ido intelectual de sus instituciones. Desafortunadamente, muchos de estos almacenes 

electrónicos se configuran a partir de los métodos tradicionales de organización de la información,

en lugar de hacerlo en función de los nuevos modelos de 

iendo a medida que evoluciona la Web. 

 Los potenciales colaboradores y  usuarios de esos depósitos digitales  consideran que los 

as de organización y de etiquetado metadata impuestos desde las bibliotecas son  

demasiado complejos. 

  Además, las bibliotecas  han ignorado el importante papel de los usuarios a la hor

r ese tipo de servicios.  La mayoría de las iniciativas de almacenes digitales se diseñan sólo 

como puertas de acceso a los documentos y artefactos. Muy pocas se diseñan como auténticos 

núcleos de información qu

ersas materias. 

A medida de que la Web continua desarrollándose, expandiéndose, y creando una a

gama de núcleos de información, cabe preguntarse si las bibliotecas podrán ser centros 

neurálgicos en esta red de i

En el pasado, las bibliotecas se han adaptado y han incorporado nuevas tecnologías y 

medios al tiempo que se han mantenido leales a prácticas y enfoques cuyo origen se remonta a 

siglos atrás, lo que puede que ya no sea posible  en un mundo de la información dominado por

Web.  

Las bibliotecas podrían algún día  encontrarse en la misma situación en la que se hallarían 

arios habituales de un tren. El hecho de que el horario de trenes haya sido el mismo dura

treinta años no implica que no puedan verse un día  en el anden erróneo, esperando al 

equivocado,  sin darse cuenta de que s

o.  
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comparación y permitirá comprobar la 

eficacia en la aplicación de las políticas 

     

Con este libro, científicos, políticos, 

estudiantes y curiosos  tienen ya a su alcance  

una importante herram

ambiente en Europa son publicados a cad

cinco años y tienen como objetivo describir e

pasado, el presente y las perspectivas de 

futuro en lo que respecta al medio ambiente. 

ienta informativa 

sobre 

Agenc

o su creación en 1994 con la finalidad 

de pro

les del desarrollo, aplicación, 

adopción y evaluación de las políticas 

edioambientales, así como para el público 

n general. 

cio prestado por la AEMA con 

 publicación de un informe detallado sobre 

el es

perspec

informa

para los ón 

estadísticas y proyecciones sobre medio 

ambiente en Europa, todos los países del 

mundo dispondrán de bases o subsidios para 

empezar a analizar su salud ambiental interna.  

Así, el informe facilitará la labor de 

medioambientales puestas en marcha 

s de la 

AEMA, los informes sobre el estado del medio 

a 

l 

El tercero de estos informes está 

 de los 

 

ambiente en Europa que tiene en cuenta los 

iales.  

n 

cinco secciones, la primera de las cuales, 

denominada “Escenario marco”,  reflexiona 

sobre la repercusión que las variaciones de 

tipo medioambiental pueden tener sobre la 

calidad de vida de las personas  

La segunda sección incluye algunas 

consideraciones sobre el medio atmosférico y 

hace refer ncia tanto al cambio climático,  

quizás la mayor amenaza ambiental para 

entre la contaminación del aire y la salud 

Otro de los apartados trata el medio 

acuático, formado por las aguas dulces y por 

el ámbito marino y costero. 

La cuarta sección se ocupa  del medio 

terrestre, tanto desde el punto de vista del 

suelo como de la biodiversidad. 

el estado del medio ambiente en 

Europa. 

El informe, publicado en 2005 por la 

dividido en cuatro partes :  valoración 

integrada, indicadores clave,  análisis

países y bibliografía. 

ia Europea de Medio Ambiente (AEMA), 

recoge las conclusiones del tercer 

macroestudio realizado por el organismo 

europe

La primera parte consiste en una

evaluación integrada de los diferentes niveles 

por los que se define el estado del medio 

porcionar información sólida e 

independiente acerca del medio ambiente.  

Estos estudios se han convertido en una de las 

principales fuentes de información para los 

responsab

cambios registrados en ese territorio en los 

últimos tiempos debido a factores 

socioeconómicos europeos y mund

Este bloque está a su vez dividido e

m

e

El servi

la

tado del medio ambiente en Europa y sus 

tivas para el futuro es una fuente de e

ción de suma importancia,  no sólo 

 países que componen la Uni Europa y para el mundo, así como a la relación 

Europea sino también para todo el planeta. 

A partir de los datos, índices, humana. 

por cada Estado.  

De acuerdo con las directrice

Agencia Europea del Medio 

Ambiente 

El medio ambiente :  

estado y perspectiva 2005 

Copenhagen: 2005. 570 págs. 
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La última sección del primer bloque 

tr avés de un 

análisis sobre el impacto ambiental de los 

di icos.  

o del tercer 

in  

detallada valoración de los niveles 

medioambientales europeos realizada a partir 

de la información proporcionada por 37 

indicad

y 

 la mejora de los procesos de 

compar

ados 

 

ergía, el 

n 

 por 

 

 específico por países elaborado 

con los 

r 

 

 

s 

l caso 

español, el informe pone de relieve el rápido 

r llo económico experimentado en los 

intensiv

l documento señala que se 

ha perfe

 

energía

 

 

e el cambio climático, 

uno de 

s 

 

o por el 

 

bién un 

lugar de

na 

bre 

grupados por temas y organizados 

de form

Agencia

 

e 

ata la idea de integración a tr

ferentes sectores económ

El segundo gran apartad

forme de la AEMA nos presenta una

ores clave. Éstos han sido 

seleccionados con el objetivo de disponer de 

una base estable que permita generar 

información de calidad sobre la materia 

posibilite

ación así como la fiabilidad de las 

evaluaciones.  

Los indicadores clave utiliz

abarcan los principales problemas 

medioambientales conocidos en la actualidad

y relacionados con la agricultura, la en

transporte y la pesca : desde la contaminació

atmosférica y la destrucción de la capa de 

ozono hasta las alteraciones climáticas, los 

residuos y los recursos hídricos, pasando

la  biodiversidad y el medio terrestre.  

La tercera parte del libro corresponde

a un análisis

indicadores ya descritos.  Se trata de 

un conjunto de pequeños diagnósticos que 

incluyen tanto los problemas ambientales de 

cada territorio como los avances logrados po

los respectivos gobiernos en el marco de los

objetivos y las perspectivas de la Unión 

Europea en esa materia. 

Figuran en la lista de países 

estudiados los 27 Estados miembros de la

Unión Europea, pero también otros Estado

europeos extracomunitarios como Noruega o 

Suiza y Estados candidatos como Turquía. 

En lo referente al análisis de

últimos años, que ha acarreado un 

incremento de la urbanización y un uso 

desar o

o de los recursos.  

Además, e

ccionado la gestión ambiental 

adoptada por el Gobierno español, lo que se 

traducido en una mejor protección de los 

espacios naturales. Asimismo, se constata una 

mejora en la gestión de los residuos. en el

tratamiento de las aguas y en la utilización de 

s renovables. 

Por otra parte, el informe de la

Agencia Europea de Medio Ambiente aporta

datos relevantes sobr

los problemas medioambientales de 

mayor actualidad. 

Así,  revela que España aumentó la

emisiones de gases de efecto invernadero en 

casi un 40 % durante el periodo 1990- 2003, 

cifra un 25% mayor de lo establecid

Protocolo de Kioto. 

Temas como el consumo de energía, 

la utilización de energías renovables, 

emisiones de sustancias acidificantes, las 

emisiones de percusores del ozono, la 

demanda de transporte, los residuos urbanos

y los recurso hídricos ocupan tam

stacado en la descripción de las 

condiciones medioambientales españolas. 

La última parte del libro, la 

correspondiente a la bibliografía, incluye u

relación de los materiales publicados por la 

AEMA desde enero de 2000 hasta noviem

de 2005 a

a cronológica.  

Años de trabajo de cientos de 

estudiosos y científicos vinculados a la 

 Europea de Medio Ambiente y a la 

Red Europea de Información y Observación

del Medio Ambiente (EIONET) y  d
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Bruno Viana de Araujo 

V Segles  

Universitat de València 

consulto

tado del 

medio a

 para el 

cionadas 

ente 

ados 

ina 

ea, el desarrollo sostenible, será 

largo y t

e 

 

EMA 

permite

l 

 

 

eral  la mayor 

cantidad po ada 

ponibles también en la 

página 

proyecto 

 

las principales organizaci

sidades y otros centros 

similare

te en 

 

res externos se ven reflejados  en la 

calidad del informe de 2005. 

Los datos que contiene permiten 

disponer de una radiografía del es

mbiente europeo, así como hacer 

previsiones de un futuro para Europa y

mundo. 

En ese sentido, el informe se 

configura como una importante herramienta 

para el desarrollo de políticas rela

con la preservación del medio ambiente de 

carácter transfronterizo y no exclusivam

comunitario. 

Por otra parte, los análisis realiz

dejan entrever que el objetivo hacia el cam

la Unión Europ

rabajoso.  

Las conclusiones del inform

refuerzan la idea de que las políticas 

medioambientales aplicadas en la Unión 

Europea, ya efectivas, pueden desarrollarse 

todavía más para lograr que el crecimiento

económico y la protección ambiental sean 

compatibles.  

En definitiva, el informe de la A

 defender que el impulso de las 

políticas medioambientales supone un 

incentivo a la innovación y no un obstáculo a

desarrollo de la economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Esta guía, elaborada  por la 

Comunidad de Madrid,  pretende 

proporcionar a los ciudadanos de esa 

autonomía y al público en gen

sible de información actualiz

sobre las características de la enseñanza 

superior en el marco de la Unión Europea.  
Así, sus 243 páginas, distribuidas en 

diez capítulos y dis

web de la Comunidad ,  tienen el 

objetivo de dar respuesta a todos los 

interrogantes  que se puedan plantear . 

La obra de consulta incluye en dos 

partes diferenciadas la evolución histórica del 

del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), que según las previsiones 

será una realidad en 2010,  así como una 

descripción de todas las titulaciones 

existentes, tanto a nivel de organización como

desde el punto de vista de sus contenidos.  

Además, se ha incorporado un 

apartado en el que se recogen los enlaces a 

ones e instituciones  

de interés. Esta  tercera parte se completa con 

información sobre la normativa  nacional y 

autonómica en materia de educación 

superior,  así como con  referencias a la 

normativa de las univer

s.  

En el  prólogo de la guía se insis

la necesidad de revisar las bases del nivel de

enseñanza superior para que éste pueda 

Laura de Esteban Martín y  

Miguel Martínez Cuadrado 

Guía del Espacio Europeo 

 de Educación Superior 

Madrid: junio de 2006 
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ea,  y se señalan 

los avan

   

, firmada en Bolonia en 1988 con el 

fin de co  entre 

 y 

ales.140  

l 

ciones como un derecho 

de todo

os 

a 

nales 

o e 

s europeos.  

n ese sentido,  la obra apela a la 

necesidad de alcanzar la equivalencia entre 

las titulaciones de los di rentes paíse

Unión Europea con e in  

el profesional europeo sea reconcida 

ficialmente en cualquier punto del territorio 

omunitario y apunta a la obligación de los 

entros de garantizar y cumplir los criterios 

el EEES.  

                                              

ajustarse a la nueva realidad derivada del 

proceso de integración europ

ces ya desarrollados en sistemas 

educativos como el americano o el asiático.

En ese contexto de adaptación se 

creó la Carta Magna de las Universidades 

Europeas

nfigurar el EEES, que suponía

otras cosas el análisis de la estructura de las 

titulaciones y la redefinición de “crédito 

académico”.  La carta fue reafirmada en 1999

desarrollada en posteriores conferencias 

gubernament

El primer capítulo de la guía aborda e

valor de la educación a nivel europeo,  un 

importante principio presente en las 

diferentes constitu

s los ciudadanos.  

Otro de los asuntos tratados en la 

guía es el cambio registrado en los métod

de enseñanza, que se ha explicitado en los 

últimos años del siglo XX en paralelo a un 

aumento de la inversión pública en el sistem

educativo.  

En cuanto a los métodos, la guía 

recoge la transición de las políticas nacio

a un modelo de enseñanza superior únic

integrador motivado por la creciente 

movilidad de los ciudadano

E

fe s de la 

l f de que la formación

d

o

c

c

d

   
 Las Conferencias de Ministros de Educación 

uperior convocadas para tratar el EEES tuvieron 
gar en Praga (2001),  Berlín (2003) y Bergen 

. 

e 

 la enseñanza 

que, según se indica, se ha iniciado una 

del Conocimiento. 

eren también a una 

campaña pues cha en  a comienzos 

003 cuyo objetivo era impulsar el cambio 

acia el 

sociedades 

e 

el 

nuevo m

rtas 

distribución d

ntea 

oceso 

s, 

gicos. 

 la 

                                

140

S
lu
(2005)

Por otra parte,  la guía analiza en es

primer apartado la evolución de

superior desde el inicio de siglo, periodo en el 

“revolución” en la Sociedad 

Sus autores se refi

ta en mar

de 2

h EEES, que suponía una mayor 

apertura y libertad en el marco de 

integradas y con valores compartidos. 

Tal y como queda reflejado en la obra, 

existen todavía ciertas barreras relacionadas 

con diferencias idiomáticas, religiosas y d

costumbres que dificultan la implantación d

odelo, que prevé carreras 

universitarias de cuatro años con algunas 

excepciones.  

A estos obstáculos se añaden cie

reticencias por parte de los jóvenes ante la 

e los centros de enseñanza 

superior en diferentes niveles y ante la posible 

repercusión del cambio en materia 

presupuestaria.  

El segundo capítulo de la guía pla

un recorrido por los momentos del pr

de Bolonia141 y por las iniciativas que lo 

reforzaron142. 

En este punto, se subraya la idea de 

cooperación de los países comunitarios en la 

configuración de una “Europa del 

Conocimiento” en la que la educación es la 

clave para afrontar los nuevos retos político

culturales, sociales, científicos y tecnoló

A nivel más concreto,  se explica

creación del Sistema Europeo de 

                 
141 Decla
Conferencias de Ministros de Educación Superior.  

a de 

Convención de Lisboa (1997).  

raciones de París (1998) y Bolonia (1999) y  

142 Programa ERASMUS 1989-1994; Programas 
SÓCRATES – ERASMUS 1995-2006 ; Carta Magn
las Universidades Europeas  (Bolonia ,1988); 
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Transferencia de Créditos (ECTS) como 

requisito para la puesta en marcha de los 

programas de movilidad. 

Además, el segundo capítulo recoge 

los cuat la 

cida 

uropea  y  que 

pretend

l 

ito.   

imiento de 

cualifica s 

a y 

rsitario del de postgrado, 

distingu

fueron l n 

n 

 de 

ro principios  fundamentales 143 de 

Carta Magna de las Universidades Europeas 

(1988), que suponía un compromiso entre 

Estados y organismos supranacionales. 

Ese mismo apartado incluye un 

análisis de la Convención de Lisboa, cono

como el Convenio sobre Reconocimiento de 

Cualificaciones relativas a la Educación 

Superior en la Región E

ía reemplazar los tratados anteriores 

sobre educación superior para armonizar e

marco jurídico que regulaba ese ámb

Entre los temas abordados en el 

acuerdo figuran el reconoc

ciones, los periodos de estudio y lo

programas de convalidaciones. 

También tienen su espacio en esta 

parte de la guía la Declaración de la Sorbon

la Declaración de Bolonia, que diferenciaban 

el ciclo unive

ían entre máster y doctorado y 

trataban el tema de la convalidación de los 

títulos.  

La importancia de ambas 

declaraciones reside en el hecho de que 

as primeras en hablar de la creació

de una zona europea dedicada a la educació

superior, que sería el paso previo  al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES).  

Por otra parte, en la Declaración

Bolonia se destacó que la Europa del 

                                                 
143 La Carta Magna establecía la autonomía de la 
Universidad
y defendía u

 respecto al poder político y económico 
na sólida unión entre la actividad 

docente e investigadora. Además, abogaba por la 

icas y políticas.  

Conocim

 

Ministro

ntró 

idad 

lingüíst

nto y fijar 

 

a el EEES.  

es 

 de 

stituto Europeo de 

Tecnolo

 

en la 

ue todos los países adopten un 

sistema  

libertad en la investigación, la enseñanza y la 
formación y apostaba por la interacción entre las 
distintas culturas para eliminar las fronteras 
geográf

iento constituye un factor 

insustituible para el desarrollo social necesario

para dar respuesta a los retos del nuevo 

milenio.  

En cuanto a las Conferencias de 

s de Educación Superior,  la de Praga 

supuso la profundización en algunos de los 

objetivos del proceso de Bolonia144. 

 La Conferencia de Berlín se ce

sobre la necesidad de conservar la riqueza 

cultural de Europa y promover la divers

ica a través de la cooperación entre las 

distintas instituciones europeas.  

La última reunión, la de Bergen 

(2005), sirvió para hacer un balance de los 

objetivos alcanzados hasta el mome

las prioridades de cara a la última fase de la

transición haci

El segundo capítulo de la guía 

concluye con una recopilación de los inform

y documentos comunitarios generados 

después de las Conferencias, de los que se 

desprende, entre otras, la propuesta

creación de un In

gía. 

El apartado que sigue está dedicado

al reconocimiento de diplomas e insiste 

necesidad de q

 flexible, comparable y compatible de

titulaciones a partir de un marco de 

cualificaciones a nivel europeo.  

                                                 
144 Los objetivos del proceso de Bolonia tratados en 
la Conferencia de Praga fueron los siguientes: 

 Adopción de sistemas  de 
titulaciones compara
reconocibles  

bles y 

 Sistemas de ciclos y doctorado 
 Sistema de Reconocimiento de 

Títulos (ECTS) 
 Movilidad 
 Acreditación y calidad 
 Promoción de la dimensión 

europea del EEES 
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En ese tercer capítulo se destaca

el proceso de homologación de títulos es un 

trámite largo y complejo q

 que 

ue varía según el 

país.  

r 

perteneciente al EEES  y reconocimiento 

el 

 

duració ece 

esta guía de 

consulta

l 

a 

ón de las notas ECTS, equivalentes al 

expedie iten reflejar 

del 

e 

 

módulo

disponible en formato electrónico. 

Además, se menciona la diferencia 

entre reconocimiento académico,  que 

supone que el universitario puede continua

sus estudios superiores en otro país 

profesional, que implica la posibilidad de 

ejercer en otro Estado. 

 Respecto a los dos ciclos de la 

enseñanza universitaria,  el grado145 y 

postgrado146, la guía analiza su estructura 

tanto en la Unión Europea como en España y

señala los problemas relacionados con la 

n y los objetivos de ambos . Establ

a su vez la diferencia entre el grado 

profesional y el académico.  

En el cuarto capítulo de 

 se puede encontrar información 

sobre el Sistema Europeo de Créditos (ECTS), 

que facilita la comparación entre los distintos 

programas de estudio y la movilidad de

estudiante.  

En concreto, se tratan temas como l

evaluaci

nte académico y que perm

el rendimiento del estudiante en función 

trabajo que realiza, su calidad y el tiempo qu

le ha dedicado.  

Asimismo, se habla del sistema de 

información y guía docente , que incluye

s, cursos, programas e información 

general de cada país que debe estar 

                                                 
145 El nivel de grado permite obtener el título d
profesional.  

e 

ón del 
torado. 

mento 

n 

ormas de ese sistema de créditos y 

otro apa a al 

 

l 

reconoc  

 

daptado al 

sistema s 

a 

146 El nivel de postgrado da lugar a la obtenci
Titulo de Máster y/o Doc

Completa el capítulo un frag

dedicado a la etiqueta ECTS 147, que garantiza 

que la institución que la posee cumple co

todas las n

rtado en el que se hace referenci

Suplemento del Tíitulo148, un documento 

anexo a un título de educación superior que

proporciona transparencia y facilita e

imiento académico y profesional de

las cualificaciones a través de la descripción

de los estudios realizados. 

El cuarto capítulo concluye con una 

relación de los países que se han a

 ECTS y con una descripción de la

variaciones que se pueden observar en cad

uno. En ese sentido, consta en la guía las 

similitudes entre el modelo español 149 y el 

portugués.  

                                                 
147 La etiqueta tiene una duración de tres años y no 
se limita  escuelas y universidades. El listado d

seguir para garantizar el ECTS y las circunstancia
que pueden conllevar la retirada de la etique
publican a través de Internet.  

e las 
instituciones que la han obtenido,  los criterios a 

s 
ta se 

ita por las 
autoridades nacionales competentes, contiene:  

148 El formulario, expedido de forma gratu

 Información sobre el titular 
 Información sobre la 

cualificación  
 Información sobre el nivel de 

cualificacion 
 Información sobre los 

contenidos y resultados 
obtenidos 

 Información de la función de la 
cualificación 

 Información adicional 
 Certificación del suplemento 
 Información del sistema nacional 

de educación superior 

149 
Orgánica 6/20 1, el 
sis
eq
co
del sistema de 125/2003 de 5 de 
ag establece el sistema 
eu  y la Ley 
RD 10
refiere a la expe to Europeo al 
Título. 

En España, el suplemento se emite en castellano y 
en otra lengua oficial de la Unión Europea 
determinada r  po cada Universidad. 

Antes de la entrada en vigor de la la Ley 
01, del 21 de diciembre del 200

atema universit rio español preveía créditos 
uivalentes a diez  horas de clases presenciales, 
rrespondencia que cambió con la introducción 

CTS.  Véase RD 1 E
osto de 2003 por el que se 
ropeo de créditos y el de calificaciones 

44/2003 de 1 de agosto de 2003 que se 
dición del Suplemen
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La movilidad de estudiantes, 

docentes y personal administrativo, uno de 

los puntos centrales del Proceso de Bolonia 

ocupa la

ulturales, 

 así 

a conn esa opción.  

os de 

s que 

e 

ipción de 

o dentro de las 

frontera

 de 

 y una serie de enlaces de 

 totalidad del quinto capítulo de la 

guía.  

En sus páginas se mencionan los 

obstáculos financieros, lingüísticos, c

jurídicos y administrativos a la movilidad,

como la desigualdad en el acceso a la 

información relacionad

También se incluyen los objetiv

la movilidad, los requisitos, las actividade

implica,  el reconocimiento previo de los 

estudios y  las becas y ayudas disponibles.  

Figuran en el apartado una lista d

países que participan en los distintos 

programas de movilidad y una descr

las iniciativas en marcha tant

s españolas 150 como a nivel 

europeo151. 

La movilidad con terceros países152, 

los instrumentos de apoyo a la movilidad  

basados en el reconocimiento académico

los estudios153

                                                 
150 Programa de movilidad en España : 

a) Programa SICUE y becas Séneca : 
movilidad de estudiantes universitarios 

b) Movilidad en programas de Doctorado 
c) Programa nacional de ayuda para la 

investiga
movilidad de profesores de universidad e 

dores 
151  Progr

a) 

c) Sócrates/Gruntvig 

tros 

h) Movilidad de personal administrativo 
152 Programas de movilidad con terceros países : 

a) Tempus 
b) Erasmus Mundus 

ovilidad :  

interés 

rior en 

 

 

 

borar metodologías homogéneas 

y facilitar la información necesaria para 

155

reco

                                                                   

amas de movilidad en Europa :  
Sócrates/Erasmus 

b) Sócrates/Comenius 

d) Sócrates/Arion 
e) Leonardo da Vinci 
f) Acciones Marie Curie 
g) Estudios de postgrado en Cen

Universitarios Europeos 

c) Alban 
d) Alfa 
e) Asia-Link 

153 Instrumentos de apoyo  a la m

sobre los programas existentes 

completan el capítulo.  

El siguiente bloque recoge el 

conjunto de normas y directrices de calidad 

aplicables al Espacio Europeo de Educación 

Superior.  

Además, realiza una evaluación de la 

calidad del sistema de enseñanza supe

las universidades inscritas en el EEES y hace 

referencia a la calidad de los centros 

universitarios españoles.  

En la misma línea, la guía hace 

mención del Registro Europeo de Agencias de

Garantía de Calidad y Acreditación, cuyos 

resultados deben ser públicos, así como de la

Red Europea en materia de Calidad. 

A través de estos dos elementos, se

pretende ela

mejorar la calidad de la enseñanza superior.  

Para ello, se tienen en cuenta los 

informes de la Comisión Europea154, los 

resultados de la Reunión de Bergen , los 

informes de la ENQA156 y las 

mendaciones del Consejo y del 

 
a) de 

c) l Título 

g) 

de 
iembros y 

vel 

 

. 
n 

on.  

Sistema Europeo de Transferencia 
d os ECTS Cré it

b) Europass 
mento europeo aSuple

d) Portabilidad 
e) Portal Ploteus 
f) Libertad de circulación y residencia 

Normativa de terceros países.  
154 El Informe de la Comisión Europea de 
septiembre de 2004 establece los sistemas 
garantía de calidad en los Estados m
describe las actividades de cooperación a ni
europeo e internacional.  
155 En la reunión de Bergen (mayo de 2005) se 
fijaron los criterios comunes de acreditación y 
evaluación internos y externos, se estableció que 
esa evaluación debía realizarse cada cinco años,  se
decidió respetar los principios de subsidiariedad y 
se creó el Registro Europeo de Agencias de Calidad
156 Las siglas ENQA corresponden a la Europea
Association for Quality Assurance in Higher 
Educati
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Parlamento Europeo en materia de calidad de 

enseñan

o para verificar el progreso del sistema 

de calid

 

internac

s 

redes te

za superior 2005-2006157. 

Según consta en la guía, los Estados 

miembros de la Unión Europea deben 

presentar informes trienales al Parlamento 

Europe

ad. 

Otra de las partes del sexto capítulo 

se centra en la importancia de las  redes158, 

asociaciones, consorcios, grupos159 y 

agencias160 que cooperan a nivel nacional e

ional con el fin de consolidar la 

evaluación, acreditación y certificación de 

estudios e instituciones. 

El documento destaca el papel de la

máticas, creadas para mejorar la 

                                                 
157 El Consejo y el Parlamento Europeo emitieron 
sendas Recomendaciones el 15 de febrero de 2006

garantía de calidad independientes y abo
por la creación
organismo  de

 
en las que instaban a desarrollar mecanismos de 

gaban 
 de un registro europeo de 

s  garantía de la calidad o acreditación 
También
necesidad de cooperación entre las agencias y de 

 

pean 
Association for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA) desarrolla normas  y 
procedimientos en materia de calidad, mientras 

acion (ECA) 
se dedic

 y 

 de la 
C  la 

ades y fomenta las 
anismos públicos y 

ternacional para 
titividad del sistema 

ión se organiza en 

itación 

europea 
 Europa 

elaciones con Iberoamérica 

nza 

pulso de la 

colabor

s.  

gencias, la guía 

recuerd as por 

 

Calidad

Canaria

e 

 

motivo del proceso de Bolonia (Ley Orgánica 

6/2001) como  en lo que se refiere a las 

instituciones que han tomado parte en la 

 con el del conjunto del 

 una 

 en la que 

 

a 

as de 

 figuraba en esos documentos la 

garantizar el acceso público de las evaluaciones
realizadas. 
158 A nivel europeo, existen dos redes de 
instituciones de calidad. Por una parte, la Euro

calidad y eficacia del sistema de enseña

superior mediante el im

que el European Consortium for Acredit
a a la difusión de los criterios y 

metodologías vinculados a la calidad en todos los 
países.  

ajo159 En total se han creado cinco grupos de trab
grupos consultivos como el E4 o el Foro Consultivo 
Europeo para la Garantía de la Calidad.  
160 La Agencia Nacional para la Evaluación

lid y ECA)  buscaa ad  la Acreditación (AN
colaboración con las universid

grelaciones  con agencias y or
e inprivados a nivel nacional 

garantizar la calidad y compe
universitario español. Su actuac
torno a siete líneas de trabajo:  

a. Evaluación institucional y acred
b. Evaluación y certificación 
c. Evaluación del profesorado 
d ios y prospectiva . Estud
e. Convergencia 

aciones conf. Rel
g. R

 
 

ación entre departamentos, 

instituciones académicas, organismos 

profesionales, asociaciones  y colectivos de 

estudiante

Se subraya además la capacidad de 

estas entidades para garantizar la calidad del 

EEES a través de la transparencia y la 

visibilidad.  

En el caso de las a

a que éstas deben ser reconocid

las autoridades públicas competentes en 

materia de calidad y deben cumplir con los

requisitos legales correspondientes.  

A pesar de que las Agencias de 

 desarrollan su actividad en uno o 

varios Estados, hay algunas comunidades 

autónomas españolas que disponen de 

agencia propia, como son Madrid, Andalucía, 

s, Castilla y León, Galicia, Islas Baleares 

y la Comunidad Valenciana. 

En el séptimo apartado de la obra s

habla también al marco español, tanto en lo 

que respecta a la legislación aprobada con

armonización del sistema de educación 

superior nacional

EEES.   

Acompaña a estas informaciones

descripción cronológica del proceso

figura el 1 de octubre de 2007 como fecha

límite para la renovación del catálogo de 

títulos.  

En la obra de consulta se especific

que las actuales titulaciones de Diplomado, 

Ingeniero Técnico, Arquitecto, los estudios 

dirigidos a la obtención del Diploma de 

Estudios Avanzados (DEA), y los program
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doctorado continuarán vigentes en paralel

con las nuevas

o 

 titulaciones hasta que se 

comple

, la 

las 

tudio, deberá darse por concluida 

en un p  

 

la 

tulaciones oficiales y 

estudia 

Por otra parte, revisa el papel del 

e 

todas 

nseñanza 

En este capítulo igualmente se analiza 

ncluyen 

s por 

te todo el proceso de adaptación. 

 De acuerdo con las previsiones

segunda fase de la armonización, en la que 

universidades deberán adaptarse a los nuevos 

planes de es

lazo de tres años, momento en el que

desaparecerán definitivamente las antiguas

titulaciones. 

En este punto, la guía vuelve a 

focalizar su atención en la estructura de 

enseñanza universitaria en España. Así, 

describe el catálogo de ti

la legislación aplicable los estudios de 

grado y posgrado.  

Ministerio de Educación y del Consejo de 

Coordinación Universitaria en la renovación 

del catálogo de titulaciones, tarea para la qu

se han establecido en el seno del Consejo 

cuatro subcomisiones161 que abarcan 

las titulaciones distribuidas por áreas 

temáticas.  

El séptimo capítulo concluye con un 

repaso a la normativa aplicable a la e

superior en la Comunidad de Madrid, origen 

de la guía. 

la normativa aplicable a nivel de la 

Comunidad de Madrid.  Además, se i

los programas de postgrado presentado

las universidades madrileñas (públicas 162  y 

privadas 163 ) para el curso 2006-2007.  

                                                 
161 Subcomisiones: 

a) Evaluación de enseñanzas técnicas 
(c

b) Humanidades. 
uatro grupos). 

c) Evaluación de Ciencias Sociales y 

tales y 

2 Universidades públicas : 
) Universidad de Alcalá de Henares 

 

ornadas 

ía  del Espacio Europeo de 

Educaci

atados en el resto de capítulos, 

una rese

ra 

as 

pregun s 

vel de 

uropeo de 

Educaci

la 

 

En su conjunto, la obra respeta las 

caracter

                                                       

Jurídicas. 
d) E aluación de Ciencias Expev rimen

de la Salud. 
16

a

Por último, se citan en este apartado

el conjunto de cursos, seminarios y j

desarrollados en los centros de esa 

comunidad autónoma en relación a la 

implantación del EEES. 

La gu

ón Superior también contiene un 

glosario (capítulo ocho), que incluye,  al 

margen de las aclaraciones sobre los 

conceptos tr

ña histórica de las agencias, 

asociaciones y redes que intervienen en el 

Proceso de Bolonia. 

Los dos últimos capítulos de esta ob

de consulta abordan una relación de l

tas más frecuentes sobre aspecto

muy diversos de la enseñanza superior y 

recuperan todos los enlaces de interés que se 

han citado en otros apartados, tanto a ni

la Unión Europea como en lo que se refiere a 

los sistemas nacionales.  

La guía del Espacio E

ón Superior se configura como un 

instrumento de gran valor a la hora de 

entender el proceso de Bolonia, todo un 

desafío que implica la descentralización del 

sistema universitario y la promoción de 

investigación y la innovación para llegar en

último término a la Sociedad del 

Conocimiento. 

ísticas propias de una guía, ya que 

aporta al usuario los conocimientos básicos 

sobre el Espacio Europeo de Educación 

Superior y le proporciona el apoyo 

             
Universidad Autónoma de Madrid 

c) 

b) Universidad Pontificia de Comillas 

b) 
Universidad Complutense de Madrid 

d) Universidad Politécnica de  Madrid  
163 Universidades Privadas : 

a) Universidad Europea de Madrid  
 

c) Universidad Sao Pablo CEU 
d) Universidad Francisco de Vitoria 
e) Universidad Antonio de Nebrija 
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Sandra Picart García

complementario necesario a través de 

diversos listados de páginas web de inter

Además,  la guía no se limita a 

és. 

describi

finitiva, esta obra de consulta 

supone s, 

es de 

 

 

                

r la fase en la que actualmente se 

encuentra el proceso de Bolonia, sino que 

recoge las modificaciones previstas a corto 

plazo  y explica el contenido de la normativa 

que estará vigente en Europa en los próximos 

años.  

En de

 un gran apoyo para los docente

investigadores y estudiantes  que quieran 

comprender el alcance y las implicacion

los cambios que está experimentando ya la 

enseñanza superior en el ámbito comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

               

    

La vida, la salud y la integridad física son 

derechos esenciales del ser humano, 

reconocidos en todas las Constituciones 

modernas  y vinculados a la dignidad

persona, fundamento a su vez de la paz soc

(Artículos 10 y 15 de 

 de la 

ial 

la Constitución 

Español

l,  el 

presa respete los 

derecho  

ios 

 la 

 

responde a los poderes 

públicos la tarea irrenunciable de organizar y 

 

a el 

ad 

 

ción, 

r los 

a).   

En el ámbito de la relación labora

trabajador puede encontrarse con 

determinadas situaciones que podrían 

suponer un riesgo para su vida, salud o 

integridad física.  

Es entonces cuando el Estado debe 

intervenir para que la em

s de sus empleados, la parte más

frágil de la relación laboral.  

 En lo que se refiere a los princip

rectores de la política social y económica,

Constitución Española atribuye a los poderes

públicos la obligación de “velar por la 

seguridad e higiene en el trabajo” (Artículo 

40.2). 

Así,  cor

tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas y de las prestaciones y servicios 

necesarios.  

Para asegurar que la gestión

empresarial se ejerza teniendo en cuent

respeto a  los derechos a  la salud y segurid

de los trabajadores, los poderes públicos

deberán estructurar normas de protec

fiscalizar su aplicación y  sanciona

incumplimientos. 

F. Ca

Salud 

3 

mas Roda
La Normativa Internacional y 
Comunitaria de Seguridad y 
en el Trabajo 
Valencia: Tirant Lo Blanch, 200
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ional 

Laboral

 

tivo, es decir, de la concepción de que 

es nece

perman nte de ndiciones laborales, 

eviten el daño d

promue an la salud de los empleados.  

 a Ley de Prevención de Riesgos 

Laboral blece que la prevención es 

una obligación empresarial y un derecho 

laboral,  implica la tutela de la salud de los 

trabajadores en un sentido amplio,  ya que se 

toma en consideración el estado físico y 

mental l empleado.  

Las medidas de prevención abarcan tanto 

aquellas dirigidas a evitar patologías o 

lesiones como aquellas orientadas a reducir 

los efec sobre la salud de un trabajo 

monótono y repetitivo. 

 or otra parte, el Artículo 4.2.d del 

Estatuto de los Trabajadores reconoce la 

integrid d física y una adecuada política de 

trabajo como 

erechos laborales básicos.  

La legislación en torno a la seguridad 

 la salud en el trabajo vigente hoy en España 

e ha visto muy influenciada por las directrices 

e la Organización Internacional del Trabajo 

IT) y la Unión Europea. 

y de Prevención de 

Ri ativa 

in

re

España con la Organización Internacional del 

n conc to, su incorporación a la 

, que 

e en 

elo 

ateria de prevención de riesgos 

laborale

ión 

añola, 

rnacional queda patente en 

la mono s 

xplicativa y tres 

rabajo 

. 

Destaca la Recomendación número 

31 de 19

tor también subraya   el 

Conven efiere a 

olítica 

iesgos laborales.  

 A partir de ese marco constituc

se elaboró la Ley de Prevención de Riesgos 

es 31/1995 de 8 de noviembre, 

reformada por la Ley 54/2003 de 12 de 

diciembre y que constituye el referente 

normativo básico en materia de seguridad e

higiene en el trabajo.  

La normativa parte de un principio 

preven

sario actuar antes de que se 

produzcan los daños sobre la salud del 

trabajador para evitar riesgos.   

De este modo, articula la 

incorporación en la administración de la 

empresa de medidas que posibiliten la mejora 

e  las co

erivado del trabajo y 

v

L

es, que esta

de

tos 

P

a

seguridad e higiene en el 

d

y

s

d

(O

La propia Le

esgos Laborales fue fruto de la norm

ternacional, ya que se aprobó como 

sultado de los compromisos contraídos por 

Trabajo.  

E re

legislación española se produjo tras la 

ratificación del Convenio número 155

trataba la seguridad, la salud y el ambient

el puesto de trabajo.  

Otro de los factores determinantes 

fue la necesidad de armonizar el mod

español en m

s con la normativa procedente de la 

Directiva Marco 89/391 CEE de la Un

Europea. 

La relación entre legislación esp

comunitaria e inte

grafía de Camas Roda, que analiza  la

características de  las diferentes normativas 

sobre prevención de riesgos laborales  a 

través de una introducción e

capítulos . 

El primero de ellos  recoge los 

Convenios y Recomendaciones adoptados 

por la Organización Internacional del T

en materia de seguridad y salud en el trabajo

29, que introduce los primeros 

elementos para la creación de un régimen 

moderno de tutela de la seguridad de los 

trabajadores. 

El au

io núm. 155, de 1981, que se r

la seguridad y salud de los trabajadores y 

medio ambiente de trabajo. 

 El segundo capítulo aborda las 

transformaciones experimentadas en el 

Derecho Comunitario en relación a la p

de prevención de r
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Así, se examina el marcos jurídico de 

los Tratados originarios,  y específicamente l

Artículos 100 y 117 del Tratado Constitu

de la Comunidad Económica Europea de

de marzo de 1987; los Artículos 100A y 1

añadidos por el Acta Única Europea (1987); el

Artículo 2 del Acuerdo 

os 

tivo 

 25 

18A 

 

sobre Política Social del 

Protoco

 se 

le de la 

Directiv o relativa a 

a 

ptos 

ntes 

a 

consciente de su obligación de garantizar la 

da 

la Unión Europea en torno a las 

cuestion  

se 

antación de políticas de 

prevenc s 

ste 

nal y Comunitaria de Seguridad y 

Salud en

 

 de 

al y comunitario.  

 

  

lo del Tratado de la Unión Europea 

(1992) y el Artículo 137 del Tratado de la 

Comunidad Europea.  

También en el segundo capítulo

incluye un estudio imprescindib

a 89/391 CEE de 12 de juni

la aplicación de medidas para promover l

mejora de la seguridad y de la salud en el 

trabajo.  

Esta directiva incorpora prece

destinados a la prevención de los accide

de trabajo y de las enfermedades 

profesionales así como a  la formación y 

participación de los trabajadores y  sus 

representantes.  Las reglas propuestas por l

iniciativa comunitaria se refieren además a la 

necesidad de que el empleador sea 

seguridad y la salud de sus trabajadores. 

 En el último capítulo, Camas Ro

trata de definir la relación que se establece 

entre la Organización Internacional del 

Trabajo y 

es vinculadas a la seguridad y salud

laborales.  

En cuanto a los retos de futuro que 

plantean en este ámbito, el autor señala 

aspectos como la impl

ión de riesgos laborales en los paíse

en vías de desarrollo o la concepción de e

tipo de medidas desde el punto de vista del 

género.  

En su conjunto, “La Normativa 

Internacio

 el Trabajo” es una obra aconsejable 

aconsejada  que aporta los elementos 

necesarios para comprender la legislación 

española en materia de seguridad y salud en

el trabajo a través del análisis más amplio

la normativa vigente en los ámbitos 

internacion
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1.Los artículos enviados a Cuadernos de integración Europea para su evaluación y posible 

publicación, deberán estar redactados en un lenguaje sencillo, no excesivamente teórico. En 

especial se recomienda limitar el número de citas en aquellos casos pertenecientes al área del 

Derecho y no hacer uso excesivo de formalizaciones matemáticas para los colaboradores 

provenientes del ámbito de la Economía.

2.Cuadernos de integración Europea es una publicación trimestral de carácter monográfico. 

Los temas de cada año se publicitarán en la página web de la revista por lo que puede resultar 

útil a los colaboradores la consulta de los temas futuros con anterioridad al envío de originales.

3.La extensión máxima del trabajo será de 25 hojas DIN A4, incluidos gráficos, cuadros y 

bibliografía. El espaciado será simple y el tipo de letra Times cuerpo 12.  Las páginas irán 

numeradas correlativamente y se enviarán en soporte informático a la dirección indicada. Se 

aconseja acompañar el envío por correo electrónico de una copia del artículo vía correo 

ordinario para poder consultar dicho original en caso de duda.

4.En la primera página se hará constar el nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, fax y 

dirección de correo electrónico, así como la filiación institucional del autor y la forma en que 

desea que aparezca.

5.Todos los artículos deberán de incluir un resumen del contenido que no excederá de 10 

líneas en el que se reflejen los elementos más importantes tratados en él. Se acompañarán de 

varias palabras clave que faciliten su clasificación y posterior recuperación en través de la base 

de datos de Cuadernos de integración Europea que se podrá consultar en el sitio web 

indicado.

6.Todos los gráficos y cuadros irán numerados correlativamente y contendrán un título 

suficientemente explícito y, en su caso, las fuentes de los datos mostrados. Los gráficos 

deberán de tener la suficiente calidad técnica para ser reproducidos de modo directo. A lo largo 

del texto deberá de indicarse el lugar exacto en que han de ir insertados.
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7.Al final del texto aparecerá la lista de referencias bibliográficas, numeradas correlativamente y 

con el siguiente formato:

Libros: RAMÓN CHORNET, C. (2005), (Coord.), La política de seguridad y defensa en 

el Tratado Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, 219 págs.

Artículos SOLANA MADARIAGA, J. (2002), "La Politique européenne de securité et 

defense (PESD) est devenue opérationelle", Revue du Marché Común et de 

l'Union Européenne, 457, 2002.

se incluirán únicamente las referencias utilizadas en la elaboración del trabajo.

8.Los anexos se insertarán tras la bibliografía. Deberán de llevar un título y una breve explicación 

del contenido.

9.A Cuadernos de integración Europea le gustaría identificarse con la opinión de sus 

colaboradores, lamentablemente no siempre es posible.

10.Los artículos deberán dirigirse, salveo que se indique expresamente lo contrario, a Alfonso 

Moreira, Centre de Documentació Europea, Biblioteca de Ciencias Sociales, Campus de  

Tarongers, 46071 Valencia o de manera directa al correo electrónico: cde@uv.es.

10. Cuadernos de integración Europea retiene los derechos de reproducción de los artículos 

editados, aunque tiene como práctica habitual autorizar su reproducción siempre que se cite la 

publicación y se cuente con el permiso explícito del autor. La autorización deberá solicitarse 

por escrito a la Redacción de Cuadernos de integración Europea.

11.Los artículos publicados en Cuadernos de integración Europea se distribuirán gratuitamente 

en su página web en la modalidad de licencia Creative Commons. Esto implica que la 

gratuidad del acceso conlleva el reconocimiento y la cita del autor original y no se permite su 

uso con fines comerciales. Más información sobre esta licencia en la dirección web:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/es/legalcode.es
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