JORNADAS INSTITUCIONES EUROPEAS

BRUSELAS

• Es la capital de Bélgica, así como la sede de las
instituciones de muchas de sus entidades federadas (la
comunidad francesa de Bélgica, la comunidad flamenca,
la región de Bruselas-Capital y la región flamenca), de la
OTAN y de algunas instituciones de la Unión Europea
(el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea,
las comisiones del Parlamento Europeo, el Consejo
Europeo, el Comité de las Regiones, el Comité
Económico y Social).

BRUSELAS
•

La Región de Bruselas-Capital agrupa 19 municipios sobre una
superficie de 160 km² y es una de las tres regiones que forman
Bélgica. Esta región, cuyo estatuto oficial es bilingüe, está habitada
por belgas que pertenecen a las dos principales comunidades
lingüísticas del país: la comunidad francesa (se calcula
generalmente que aproximadamente el 85% de la población
bruselense es francófona) y la comunidad flamenca (se calcula
aproximadamente en el 15% de la población). A consecuencia de la
presencia de numerosas instituciones internacionales en su
territorio, también se encuentran importantes concentraciones de
habitantes provenientes de otros países de la Unión Europea. A
todo esto se añaden muchos inmigrantes que provienen de Magreb
(notablemente de Marruecos), de Turquía, de América, de África
(especialmente del Congo, antigua colonia belga) y de Europa
central, que hacen de la región un conjunto cosmopolita y
multicultural. Bruselas-Capital tiene aproximadamente 1 millón de
habitantes.
La ciudad de Bruselas o Bruselas-ciudad, uno de los 19
municipios de esta región, ocupa el centro histórico. Sólo la ciudad
de Bruselas cuenta con aproximadamente 143.000 habitantes.

• VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO
•

Incluye visita y Charla Coloquio en el Parlamento, visita del Salón de
Plenos.

• VISITA A LA COMISION EUROPEA
•

Ponencia sobre la política y actualidad de la U.E.

• VISITA AL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA

• VISITA AL COMITÉ DE LAS REGIONES

• VISITA DELEGACION DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA
• VISITAS GUIADAS DE GANTE Y BRUJAS

• VISITA A LUXEMBURGO

• Visita al Tribunal de Cuentas Europeo

LUXEMBURGO
• Introducción:
Capital del Gran Ducado de formada por la ciudad vieja, situada
sobre un risco arriba del río Alzette, y la ciudad nueva, en el
sureste. Ambas están unidas por viaductos. La ciudad vieja, que
data del siglo X, conserva los restos de antiguos fuertes fundados
por romanos y francos; el palacio ducal (1572), el edificio del
ayuntamiento, y la catedral gótica de Notre Dame (1613-1623). La
ciudad nueva, fundada en el siglo XIX, y el suburbio nororiental de
Kirchberg albergan varias instituciones de la Comunidad Económica
Europea, como el Tribunal de Justicia, el Banco de Inversiones y la
Comunidad del Carbón y el Acero. También cuenta con centros
para exposiciones y conferencias y con la más antigua estación de
radio comercial de Europa, Radio Luxemburgo. Su población es de
78.000. Provincia de Bélgica, formada con una parte del antiguo
ducado del mismo nombre, Limita con Francia y con el gran ducado
de Luxemburgo. 222.400 h. Capital Arion (Aarlen).

BRUJAS
• Brujas, en el norte de Bélgica, es una ciudad con sabor a
historia.
• A partir del siglo IX se empieza a detectar un imparable crecimiento
de esta ciudad, que debe su nombre a Bryggia, que en noruego
antiguo significaba lugar para desembarcar o de atraque.
• En el siglo IX los condes de Flandes establecen un primer castillo y
se hace la primera muralla, y un siglo más tarde la urbe empieza a
tener un gran mercado anual.
• A partir del XI brujas se convirtió en un centro comercial
internacional, merced a su calidad de ciudad costera. Allí se
producían además magníficos paños. La familia Van der Beurse
abrió una casa en la que se negociaba con productos y monedas.
Fue a raíz de este establecimiento, del apellido del propietario, de
donde derivó la palabra Bolsa, como punto de negocio.

GANTE
• En el siglo XVI fue, después de París, la ciudad
medieval más grande de Europa al norte de los Alpes.
En la historia era una ciudad de rebelión contra los
impuestos altos y batallas por los derechos civiles.
Actualmente es la ciudad flamenca con mayor número
de edificios históricos, una intensa vida cultural y una
situación privilegiada, entre Brujas y Bruselas y a media
hora de ambas en tren. A 1 de enero de 2000, Gante
contaba con 224.180 habitantes (108.851 hombres y
115.329 mujeres). La superficie total es de 157,69 km²,
con una densidad de población de 1.421,65 habitantes
por km². Es el cuarto municipio belga en cuanto al
número de habitantes.

