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LOCALIDADES 
   Granada 

   Albolote 

   Albondón 

   Albuñol 

   Alfacar  

   Algarinejo 

   Alhama 

   Alhendín 

   Almuñé car 

   Armilla  

   Atarfe  

   Baza 

   Benalúa 

   Benamaurel  

   Bérchules 

   Cacín 

   Cádiar 

   Caniles  

   Cáñ ar 

   Castell de Ferro  

   Castril 

   Cenes de la Vega 

   Chauchina 

   Churriana 

   Cogollos de la Vega 

   Colomera 

   Cortes y Graena 

   Cuevas del Campo 

   Cúllar 

   Darro 

   Deifontes  

   Dúrcal 

   Fonelas 

   Fuente Vaqueros 

   Galera 

   Gójar 

   Guadahortuna  

   Guadix  

   Huéneja 

   Huéscar 

   Huétor de Santillán 

   Huétor-Tájar 

   Huétor-Vega 

   Illora 

   Itrabo 

   Iznalloz 

   Jun 

   La Calahorra 

Anuncie su comercio en "Nuestras Calles"   902 24 10 24 
 

 
“La Constitución Europea entrará en vigor para el a
2007”, según el catedrático de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social de la UGR 

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social en la Universidad de Granada Francisco Javier Prados 
de Reyes, aseguró el martes 27 de abril por la tarde en la 
Escuela de Relaciones Laborales que “en los supuestos más 
lentos, la Constitución Europea estará en vigor en el año 
2007”. El experto especificó, no obstante, que “todos los 
países miembros deber án someterla antes a referéndum”, 
para lo cual antes será necesario “emprender un proceso de 
divulgación entre los ciudadanos para votar en referéndum 
sobre esa Constitución Europea”.  
 
La conferencia de este docente forma parte del programa de actividades que ha preparado la 
Fundación Almería Social y Laboral para festejar el patrón de la Escuela de Relaciones Laborales, 
San José, y que continúa el miércoles, día 28, con actividades lúdicas y entrega de becas. 
Francisco Javier Prados de Reyes destacó que “el proyecto de Constitución Europea nos va a 
ocupar más intensamente en los próximos días de lo que hasta ahora lo ha hecho, porque 
inmediatamente se va a proceder a la aprobación definitiva del proyecto”.  
 
De hecho, indicó que “está previsto para primeros de mayo, aunque el calendario de entrada en 
vigor es un poco más lento, y será hasta 6 meses después de que se produzca la 
ratificación por parte de todos los estados miembros”.  
 
EUROPA DE 25 MIEMBROS 
 
Así mismo, el ponente afirmó que “este proceso va a coincidir con la incorporación de los nuevos 
estados y la Europa de 25”, al tiempo que calificó a dicha Carta Magna como “
fundamental, porque los tratados constitutivos de la Unión Europea históricamente han sido 
tratados fundamentalmente económicos. Sin embargo, nos encontramos que a partir de los a
70 se ha venido mostrando una preocupación por los derechos sociales y ya no es una Europa 
económica, sino que empieza a ser también una Europa social”.  
 
Por otro lado, “se trata de lograr lo que dice el propio texto actual de la UE, que es la armon
entre los distintos países por la v ía del progreso, respetando unos criterios m ínimos de bienestar 
y eso incluye la aplicación de políticas sociales. Además, faltaba una declaración de los derechos 
de la persona en el ámbito de la Unión Europea. Estaba declarado en el Parlamento Europeo, 
pero no tenía valor de norma jurídica”.  
 
Por todo ello, el conferenciante sostuvo que la Constitución Europea supone “un avance 
extraordinario” y recordó que se podría crear “ciudadanía europea”, aunque aclaró que 
país abdicará de su soberanía con esta Constitución, que no deja de ser un tratado y su 
aprobación no significa que, de buenas a primeras, nos encontremos ante un estado federal
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   La Herradura  

   La Malah á 

   La Zubia 

   Láchar 

   Lanjarón 

   Las Gabias 

   Lenteg í 

   Lobres 

   Loja  

   Lugros 

   Maracena 

   Melicena 

   Mocl ín 

   Molv ízar 

   Monachil  

   Montefrío 

   Motril  

   Nevada 

   Ogíjares 

   Orce  

   Orgiva 

   Otura 

   Padul 

   Peligros  

   Pinar 

   Pinos del Valle 

   Pinos Genil 

   Pinos Puente  

   Piñar 

   Puebla D.Fardique 

   Pulianas  

   Quéntar 

   Salar 

   Salobreña 

   Santa Fe 

   Torre-Cardela 

   Trevélez  

   Valderrubio  

   Vélez de Benaudalla  

   Villamena  

   Villanueva de las Torres 

   Villanueva Mes ía 

   Víznar 

   Zafarraya  

   Zagra 

   Zújar 

SECCIONES 
    Pol ítica 

    Ayuntamientos  

    Internet  

    Tecnolog ía 

    Agricultura y Pesca 

    Econom ía y Empresa 

    Laboral  

   Más noticias   

? Granada fue la provincia andaluza con más denuncias formuladas en el último trimestre de 2003

? La Comisión Europea respalda econ ómicamente la marca de calidad Vinos de la Tierra del Norte de 
Granada 
? Asuntos Sociales y nueve municipios acuerdan programas a favor de la población gitana 
? El premio Cervantes 2003, Gonzalo Rojas, participa en la presentación del Primer Festival de Poes

? El presidente de la Diputación clausura el Proyecto Acerca II de la Comarca Vega- Sierra Elvira

 

   Enlaces recomendados   

? ¿Está libre su dominio?.  En este enlace podrán comprobar si el dominio que le 
gustaría registrar se encuentra libre. El registro de un nombre de dominio gen
(.com, .net, .org, .info, .biz y .name) tiene tan solo un coste de 25 €. Un precio 
razonable para registrar y tener su dirección en Internet.  
? SONY. es una empresa líder y de nombre mundialmente reconocido. Sony Business 
Europe suministra productos, soluciones y servicios audiovisuales e informáticos al 
mercado B2B. Todos los visitantes que se registren participarán automáticamente en un 
concurso para ganar uno de los nuevos proyectores VPL-CS5 valorados en 2662 €

? SITConsulting. Desde la página que te proponemos podrás enviar mensajes SMS 
gratuitos a móviles de cualquier compañía.  
? Bufete Maroto & Molina. En el Bufete Maroto & Molina, han desarrollado una 
amplia gama de servicios relacionados con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información y del Comercio electr ónico (LSSICE), adaptar páginas web a lo dispuesto 
en dicha norma es una de sus especialidades  
? Archivo Manuel de Falla. El Archivo Manuel de Falla abre un sitio web en el que 
volcará, de forma progresiva, sus bases de datos y las imágenes digitalizadas de sus 
fondos, poniéndolas a disposición de los investigadores y del público en general  
? Estaci ón de Esquí y Montaña Sierra Nevada. Alojamientos, pistas de esqu
informes sobre el estado de la nieve  
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    Medio Ambiente 

    Cultura  

    Sociedad  

    Sucesos y Tribunales  

    Educación 

    Sanidad  

    Deportes 

    Comunicación 

    Opinión 

    Tal d ía como hoy... 

    Cartas de los lectores  

SUPLEMENTOS 
    Carnaval 2004  

    Nuestras Calles  

    Fotos de Feria 

    Pie de Foto  

    Hemeroteca  

    Frases célebres 

    Salud al d ía 

    Revista AVA 

    ANDALUNOVA  

    Zona Verde 

    Por Palabras 

 

 

 

Sala de Prensa 

Email:  
Clave:  

  Aceptar 
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