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El pasado 23 de junio, la Comisión Europea (CE) y el 
Parlamento Europeo (PE) pusieron en marcha un Registro de 
Transparencia Común en el que se incluirán no solo los grupos 
de interés tradicionales, sino también despachos de abogados, 
grupos de reflexión, ONG, o cualquier organización o profe-
sional autónomo que desee influir sobre la política europea.
El Registro de Transparencia Común sustituye al anterior Registro 
de Grupos de Interés puesto en marcha en el año 2008, fruto de 
la Iniciativa Europea en favor de la Transparencia, del año 2005. 
Este nuevo sistema de regularización del lobbying en Europa 
pretende dar un mayor impulso a la transparencia del proceso 
decisorio de la Unión Europea, así como avanzar hacia una de-
mocracia más participativa. A través de su inscripción en el Re-
gistro de Transparencia, las organizaciones deberán respetar, 
además, un código de conducta común. Así, el vicepresidente 

de la CE, Maroš Šefčovič, señala que «es una buena noticia 
para la transparencia del proceso europeo de formulación de 
políticas. Todas las organizaciones, ya sean asociaciones co-
merciales o profesionales, ONG, grupos de reflexión u organi-
zaciones de otro tipo, que no tengan nada que ocultar figurarán 
en el registro y facilitarán a la ciudadanía y a las instituciones 
información sobre su trabajo. Habrá que preguntar a las orga-
nizaciones que no se inscriban qué les impide ser transparentes 
y su trabajo cotidiano resultará más difícil por no haberse ins-
crito, especialmente debido a los requisitos impuestos por el 
Parlamento Europeo. Me complace que el Consejo se muestre 
dispuesto ahora a participar activamente en el registro. Con el 
nuevo código de conducta para los comisarios y el registro de 
transparencia común hemos establecido un patrón para muchas 
capitales de Europa y del mundo».

El 13 de junio comenzó, en la sede de Enfermeras Para 
el Mundo en Madrid, el «Curso de introducción a los objeti-
vos de desarrollo del milenio y a la cooperación internacio-
nal sanitaria», que forma parte del proyecto «Enfermería y 
objetivos de desarrollo del milenio: Formación del colectivo 
de enfermería como agente sensibilizador», subvencionado 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID). 
Diseñado en modalidad semipresencial y con una metodo-
logía teórico-práctica, este curso da la oportunidad a más de 
cien enfermeros de crear espacios para el debate y la reflexión 

conjunta sobre las causas y consecuencias de la pobreza, así 
como de las posibles soluciones que se pueden plantear desde 
la sociedad civil. A lo largo de diez meses, se profundizará 
en algunos de los principales problemas de salud que se vi-
ven en los países empobrecidos y se motivará, sensibilizará y 
formará a estos profesionales sobre el papel que desempeña 
y puede desempeñar la enfermería en la cooperación y edu-
cación para el desarrollo. El proyecto incluye la concesión de 
diez becas para que algunos de los participantes viajen a los 
proyectos que la ONGD de la enfermería española desarrolla 
en África y América Latina durante un mes.

Según el informe de competitividad de la Unión 
por la Innovación 2011, hecho público el pasado 9 de ju-
nio en Bruselas, Europa necesita más inversiones y más 
«inteligentes» tanto en la investigación y el desarrollo 
del sector público como en el privado, ya que «la I+D no 
solo impulsa el crecimiento a medio plazo sino que tam-
bién ejerce un efecto contracíclico en tiempos de crisis».
Es por esto que la Comisión Europea —CE—, tras analizar los 
avances de los Estados miembros en su informe sobre la Unión 
por la Innovación, considera necesario, además de acelerar la 
inversión en investigación e innovación, atender a las necesi-
dades de las empresas en cuanto a formación de personal de 
alta cualificación e integrar e internacionalizar la investigación.
Para la CE, Europa tiene un potencial importante que puede de-
dicar a producir inventos tecnológicos que aborden retos sociales.
El Informe de competitividad por la innovación, se en-
cuentra dentro de la Estrategia Europa 2020.
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Las pymes tendrán un 
defensor en cada Estado 
miembro de la UE
La Comisión Europea ha nombrado recientemente en 
cada Estado miembro a una persona que defenderá los 
intereses de las pequeñas y medianas empresas (pymes). 
Principalmente, comprobarán la correcta aplicación de la 
legislación de la UE a las pymes y garantizarán que las 
políticas a nivel nacional, regional y local sean favora-
bles a las empresas». Antonio Tajani, vicepresidente de la 
Comisión Europea, ha inaugurado esta nueva red de re-
presentantes de las pymes de los Estados miembros en la 
conferencia SBA «Movilizar a las pymes para el futuro de 
Europa», celebrada en Budapest. Teniendo en cuenta que 
las pymes se ven afectadas por las políticas procedentes 
de diversos ministerios, cuyos ámbitos van de la fiscalidad 
a la política financiera y de la reglamentación a la educa-
ción, los representantes de las pymes deberán ayudar a las 
pequeñas empresas a concentrarse en su actividad princi-
pal para trabajar y crear puestos de trabajo.
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youssef Amrani ha sido nombrado nuevo se-
cretario general de la Unión por el Mediterrá-
neo. El 1 de julio, Amrani tomó posesión de 
este cargo anteriormente desempeñado por el 
jordano Ahmad Masadeh. 

Los días 13 y 14 de mayo se celebraron en Zaragoza 
las III Jornadas de Huissiers y Procuradores, en las que se 
trató de la armonización de las legislaciones en materia de 
ejecución de sentencias, así como de la necesaria colabo-
ración entre profesionales, como garantía de los derechos 
de personas y empresas.
EI Consejo General de Procuradores de España, que pre-
side Juan Carlos Estévez Fernandez Novoa, formaba par-
te hace tiempo de la Unión Internationale des Huissiers 
de Justice (UIHJ), como miembro observador. Este es un 
organismo supranacional que componen más de setenta 
países y que principalmente está orientado a los profesio-
nales dedicados a la ejecución de resoluciones judiciales. 
Su sede se encuentra en París y actualmente lo preside Leo 
Netten, de Holanda.
EI Consejo General decidió, tras las últimas modificacio-
nes legislativas y el incremento de funciones que dotan 
mayor contenido a su actuación en las ejecuciones y aque-
llas que en el futuro se acuerden, aceptar la invitación de 
la UIHJ y pasar a ser miembro de pleno derecho, que se 
concretó el pasado mes de noviembre en la reunión semes-
tral del Conseil Permanent de dicha asociación. 
EI Consejo General espera tener una gran participación en 
las actividades y proyectos de la UIHJ, tanto en el ámbito 
europeo, como mundial. 

La Comisión Europea (CE) ha hecho públicas 
una serie de recomendaciones específicas para 
cada Estado miembro de la Unión Europea (UE) 
con el fin de «estimular» el crecimiento, el empleo 
y las finanzas públicas. Estas recomendaciones se 
centran en los aspectos estratégicos más rentables 
para estos países durante el próximo periodo de 
12-18 meses, con el objetivo último de impulsar la 
economía de la UE en su conjunto. En concreto, y 
en el caso de las recomendaciones que conciernen 
a España, se especifica «liberalizar los servicios 
profesionales y promulgar las leyes previstas para 
rediseñar el marco regulatorio y eliminar las ac-
tuales restricciones a la competencia».

Las recomendaciones fueron debatidas en el Con-
sejo Europeo de los días 23 y 24 de junio, después 
de ser discutidas en los consejos de Ecofin y EPS-
CO. Su aplicación será supervisada a lo largo del 
próximo año por la Comisión y por los Estados 
miembros en el marco de un riguroso proceso de 
examen inter pares. La CE evaluará los progresos 
a nivel de la UE en su próximo Estudio Prospecti-
vo Anual sobre el Crecimiento de enero del 2012 
y, para cada Estado miembro, en el próximo con-
junto de recomendaciones específicas por país de 
junio del 2012.
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Unión por el Mediterráneo
Nuevo secretario general:
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Internationale des Huissiers de 
Justice

Zapatero se reúne con el 
secretario general de la Unión 
por el Mediterráneo

El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, y el secretario general de la Unión por el Medi-
terráneo —UpM—, Youssef Amrani, se han reunido en 
Moncloa con el fin de intercambiar puntos de vista sobre 
las perspectivas de futuro de la UPM y sobre la función 
de esta institución en la Unión Europea —UE—.
En dicho encuentro, Zapatero ha asegurado que el obje-
tivo de España y de la UE es que se consoliden las refor-
mas democráticas en el sur del Mediterráneo para que se 
pueda materializar un «partenariado para la democracia» 
entre ambas orillas. El presidente del Gobierno también 
ha manifestado el «apoyo pleno» de España a la UpM 
por considerar que esta iniciativa es «expresión del mo-
delo que el mundo mediterráneo debe construir».
La UpM fue impulsada en julio del 2008 por Nicolás 
Sarkozy para potenciar la colaboración entre los países 
que conforman este territorio en materias como la ener-
gía, la educación o la economía.
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