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La apertura de un Centro de Documentación europeo es un
acontecimiento político y cultural de gran importacia que en este
caso supondrá una mejora concreta de Ia información que sobre Ia
Unión Europea reciben ya los ciudadanos portugueses.

Conforme avanzamos en Ia construcción europea nos damos cuenta
de Ia difícultad que supone el conseguir enraizarIa en Ia cultura
y en Ia actividad diaria de los ciudadanos. Pero aI mismo tiempo
no se puede desarrollar esa actividad sín asociar estrechamente
a ella aIos ciudadanos europeos.

Los pasos que se están dando en Ia Unión económica y monetaria
o en Ia política exterior y de seguridad común o en conseguir un
gran mercado interior no darán sus frutos si no se actua con
transparencia en Ia información que se de aIos ciudadanos. Sólo
de esta forma el ciudadano tendrá los medias para conocer sus
derechos y sus posibilidades de actuación dentro de Ia Comunidad
de naciones.

El esfuerzo se dirige sobre todo a hacer que los Estados miembros
entiendan que los actos legislativos de Ia Unión no deben
guardarse haja secreto, ocultarse aIos ciudadanos. Y estas
deben poder saber también qué instancias son Ias responsables de
estas leyes. Igualmente, los Parlamentos nacionales deben
controlar Ia labor de sus gobiernos en Ia acción europea y
hacerla 10 más transparente posible.

Un capítulo importante de esta mayor transparencia informativa
10 constituye el mejor acceso de todos a Ias posibilidades de
ofertas de Ias decisiones comunitarias. Las directivas y
reglamentos comunitarios establecen más normas cuyo conocimiento
es fundamental para Ia persona y para Ias empresas. Los jóvenes
se beneficiarán igualmente de Ias ofertas de los programas
específicos para Ia juventud. Sólo el afio pasado 250.000 jovenes
se han beneficiado de estas oportunidades.

Un centro como éste de Lisboa servirá también, sín duda, para
profundizar en el conocimiento de todos los ciudadanos de Ia
Unión de Ias culturas, lenguas y raíces deI resto de los países
miembros.


