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Nuestras actividades

Entre las actividades realizadas durante este
cuatrimestre
destacamos
el
Concurso
denominado “Iniciativa Ciudadana Europea”
basado en la simulación de elaboración por los
concursantes de
una iniciativa ciudadana
europea, novedad ésta introducida por el Tratado
de Lisboa, de la que hablamos en nuestro boletín
nº 6 de junio de 2011.
Esta iniciativa permite que los ciudadanos de la
UE, en cantidad de un millón como mínimo y
procedentes de un tercio de los estados
miembros, se dirijan a la Comisión europea para
presentar propuestas de actos legislativos en
ámbitos de su competencia.

Con el objetivo pues de ampliar la esfera del
debate público y fomentar la mayor participación
de los ciudadanos en la vida democrática de la
Unión, se ha celebrado este concurso dirigido a
alumnos de grado de Universidades ubicadas en
la Comunidad de Madrid, para que a través de
esta nueva herramienta de democracia
participativa, nos presentasen una iniciativa
sobre temas de relevancia social y cuya
regulación se estime necesaria para la U.E. La
participación de los concursantes se realizó
mediante grupos de trabajo compuestos por
cuatro o cinco miembros y los temas de las
iniciativas habían de versar sobre contenidos
enmarcados en el ámbito competencial de la UE
y en todo caso, conforme con sus valores.
Presentaron la propuesta de Iniciativa al
concurso, siete grupos de varias universidades,
y sus temas versaron sobre variados asuntos:
tecnológicos, administrativos, políticos, médicos,
sociales, todos ellos de interés. La Comisión de
Valoración hubo de calificar las propuestas
siguiendo los criterios establecidos en la
convocatoria que se realizó por Resolución de
nuestro Director General el 21 de febrero de
2013.
La valoración se realizó en dos fases, una
primera donde se calificaron los trabajos según
siete criterios de contenido y de forma hasta un
máximo de 70 puntos entre todos ellos y una
segunda fase, en la que en acto público se
presentarían las ocho iniciativas que hubieran
obtenido las más altas puntuaciones, con una
exposición de 30 minutos por cada uno de los
grupos. Los criterios de orden y claridad
expositiva puntuarían las iniciativas hasta un
máximo de 30 puntos.
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Las iniciativas ganadoras serían la tres de mayor
puntuación final (suma de las dos fases). En el
caso concreto, las siete iniciativas presentadas
pudieron ser expuestas y valoradas en un acto
público que se celebró el día 5 de julio en la
Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales de
Madrid a la que agradecemos su colaboración, ya
que además podemos decir que fue un acto
lucido e instructivo, donde los miembros de la
Comisión hicieron preguntas a los concursantes
y ello generó un interesante debate que podía
haberse dilatado si el tiempo nos lo hubiera
permitido.
Dejando al margen los nervios de los
concursantes, la experiencia fue muy positiva
para todos y por supuesto no podemos dejar de
nombrar a las tres iniciativas situadas en mejor
posición según las puntuaciones: La primera fue
la del Grupo nº 3: “Politólogos en Acción” de la
Universidad Rey Juan Carlos: “Derecho al
Olvido”, la segunda correspondía al Grupo nº 8:
“Alumnos de Medicina URJC” de la Universidad
Rey Juan Carlos: “Bases para un programa de
vacunación europeo del VPH eficaz y
eficiente” y la tercera, la del Grupo nº 2:
“Cardenal Cisneros” de la Universidad de Alcalá
de Henares: “Medidas para favorecer la
transparencia
de
la
Administración
Comunitaria”
Su premio ha consistido en un viaje a Bruselas
que se ha realizado durante el mes de septiembre,
dotado con un máximo de 380 euros por persona,
con el fin de visitar las Instituciones Europeas.

En fin, os contaremos en el próximo boletín
cómo ha ido este viaje como punto final de esta
interesante y divertida experiencia.
Otras de las actividades que destacamos son las
que durante el mes de junio promovieron el
Centro de Documentación Europea y la
Dirección General del Mayor de la Comunidad
de Madrid,
mediante un Programa de
Acercamiento de las Personas Mayores para el
mejor conocimiento del funcionamiento de la
Unión Europea y que se desarrolló en
Residencias y Centros de mayores, a modo de
experiencia piloto.
En grupos de 30 personas, los mayores
recibieron una charla de hora y media de
duración, cuyo contenido fue: Historia de la
Unión Europea, Instituciones que la componen,
Derechos y Oportunidades. Además recibieron
diverso material informativo y juegos didácticos
sobre Europa. Se puso para ello, a disposición
del Programa, la sede del Centro, los profesores
y la posibilidad de que se desplazaran éstos a las
Residencias o Centros de Mayores que lo
solicitasen.
Así, tres de las charlas se realizaron en las
Residencias de Peñuelas, AMMA Arganzuela y
el Centro de Mayores de Colmenar Viejo, a las
que se desplazaron dos miembros del Team
Madrid Europa . El programa ha sido muy
valorado por los mayores que participaron en el
mismo.

No obstante, la Comisión de Valoración en su
segunda reunión de calificación, acordó que en el
caso de que quedaran plazas sin cubrir para el
viaje a las Instituciones Europeas, se concederán
a los grupos siguientes conforme al estricto
orden de mayor a menor puntuación obtenida.
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Vuelta de la República de Croacia a la familia europea
Neven Pelicarić

SUMARIO: 1. Presentación. 2. Lazos históricos. 3. Camino hacia la Unión
Europea.4. Relaciones actuales y futuras expectativas.

1. Presentación
1. En España se habla cada vez más de Croacia, de un pequeño país mediterráneo de costa preciosa
y mil islas, de un país que ha entrado en la Unión Europea en julio de este año, pero también de un
país con la naturaleza intacta y gente cercana al espíritu, carácter y costumbres españoles.
2. Es un país de numerosos monumentos culturales e históricos, cuya máxima concentración en un
espacio muy reducido, se halla en Dubrovnik, la antigua Ragusa – una milenaria y amurallada
ciudad de piedra, que durante la mayor parte del milenio pasado fue una república independiente.
Ese estado minúsculo llevó siglos manteniendo la más pequeña flota de guerra y,a la vez, la más
grande flota mercantil en el Mediterráneo. Fue el único estado miembro de la Santa Alianza con
derecho a comerciar con el Oriente, que por aquel entonces todavía era desconocido, mientras que
sus naves libremente navegaban por el mar que pertenecía al Imperio Otomano. En el año 1365 – o
sea, casi un siglo antes de que cayera Constantinopla – Dubrovnik llegó a un acuerdo con el
Imperio Otomano, que le permitió comerciar y navegar libremente. Por otro lado, el
consentimiento de comerciar con los “infieles” le fue otorgado en el Concilio de Basilea, celebrado
en 1433, y aprobado por la bula papal intitulada Privilegium naviationis ad partes Orientis.

2. Lazos históricos
3. Las relaciones de Croacia con España remontan a un pasado lejano. Esas relaciones estaban muy
desarrolladas en la costa croata, sobre todo con la República de Dubrovnik, de modo que ya en el
año 1341 se menciona que los comerciantes de Barcelona y Valencia junto con los comerciantes de
Dubrovnik fundan una sociedad (societas) para el comercio con Hungría. Los lazos con la Corona
comenzaron a desarrollarse con el Emperador Carlos V y fueron fuertes y activos durante tres
siglos. Numerosos barcos croatas, ante todo las galeras ragusinas, estaban al servicio de la Corona
española o bien comerciaban en las aguas españolas. El primer privilegio les fue concedido por
Carlos V ya en 1534, y luego por su hijo Felipe II en 1561.
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Fue precisamente gracias a los informes detallados sobre el Sultán en Estambul y el estado
de la flota turca, enviados al Emperador por los ciudadanos de Dubrovnik, que los
preparativos para la Batalla de Lepanto y la posterior victoria – en la cual participaban
numerosas galeras armadas por ciudades e islas croatas – fueron posibles. Compartimos así
con España lo bueno y lo malo en la historia: participamos igualmente en la victoria de
Lepanto en 1571, y en la derrota de la “Invencible Armada” en el 1588, cuando Dubrovnik
perdió casi el cuarto de su flota marítima, que fue un golpe del cual no se recuperó nunca.
4. Un noble de Dubrovnik, el Conde Marin Zamanja, que fue elegido Rector de Dubrovnik
en seis ocasiones (cargo de duración de tan sólo 30 días, el mandato mas corto en la historia
de administraciones publicas de todo el mundo), enviaba al Emperador Carlos V cartas
codificadas que contenían informaciones tan importantes sobre “El Turco”, que el Archivo
Real sigue conservando las copias de las respuestas manuscritas del Emperador, en las
cuales éste le agradece los informes y le pide que siga enviándoselos.
Otro aristócrata y conocido diplomático, Vice Bune de la isla de Lopud, se puso al servicio
de la Corona española y logró en el 1583, según crónicas, el honor de ser Virrey de México.
5. Los navegantes croatas eran muy respetados en todo el Mediterráneo, y en particular en el
Reino de España. Los enlaces de Croacia con la Armada tienen su origen en la historia
lejana. Las galeras croatas participaron en expediciones españolas en el Mediterráneo, en las
campañas africanas en los años 1535, 1541 y 1542 y en la conquista de Portugal en el 1580.
Numerosos capitanes estuvieron bajo el mando de la Corte española, hasta tal punto de que
uno de ellos, Vice Martolosić fue invitado a la Corte del Rey de España para servirle, y se
convirtió en el regidor de construcción de las nuevas “ordenanzas”, y uno de los creadores
de la “Armada del mar Océano”, en el año 1643.
6. La diplomacia de Dubrovnik defendía los intereses de la República en todo el
Mediterráneo; abría el camino a algunas de las mañas diplomáticas que hoy en día son
generalmente aceptadas, pero también a algunas que, por suerte, han caído en el olvido. Así
se ha conservado en los archivos de Dubrovnik un documento que cuenta que los emisarios
croatas, enviados a la Corte de Carlos V para protestar por el encarcelamiento de algunos
ciudadanos de Dubrovnik, tenían la orden de “pedir al Emperador que acceda a sus
peticiones, aunque llorando”. Ratifico que hoy en día este tipo de órdenes no llegan a
Madrid.
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Dubrovnik era muy conocido en todo el Mediterráneo por su diplomacia, y en cada puerto
que consideraba importante, abría su consulado. En el siglo XVII, Dubrovnik tenía 81
consulados, de los que en la lejana España estaban ubicados hasta 19 consulados
permanentes. El primer consulado en Barcelona se menciona en el siglo XV, y en Ibiza en el
siglo XVI. Parece que en aquellos tiempos el Mediterráneo estaba mejor comunicado que
hoy.
7. En esa época, Dubrovnik prestaba una ayuda significativa a España, negociando, por
ejemplo, el rescate y la liberación de los presos que a raíz de la caída de Herceg-Novi – la
fortaleza española más oriental de todos los tiempos – cayeron en la esclavitud turca.
Las relaciones eran tan profundas que también los enviados diplomáticos españoles
estuvieron presentes en Dubrovnik durante siglos, mucho antes del Congreso de Viena y el
nacimiento de la diplomacia moderna. En sus mensajes conservados en los Archivos Reales
informaban al Corte en Toledo y en Madrid que los ciudadanos de Dubrovnik “temen a los
turcos, odian a los venecianos, soportan a los franceses y quieren a los españoles”.
8. De esa época nos proviene una bonita historia de cuyo final hemos sido testigos. A saber,
a Ibiza solían venir barcos comerciantes de Dubrovnik para comprar la sal, y a principios
del siglo XVII con ocasión de la restauración de la iglesia de Santo Domingo, los marineros
ragusinos acordaron con el obispo local que reunirían los fondos necesarios para ello, pero
que a cambio, en la misma iglesia, tenían que construir una capilla consagrada a San Blas, el
patrón de la ciudad de Dubrovnik. Los marineros solicitaron y obtuvieron el privilegio por
el que en caso de que a alguno de ellos “le sorprendiese la muerte en Ibiza“, podía ser
sepultado en esa capilla. Y así se hizo. Desde mediados del siglo XVII se cumplió el
compromiso en esta iglesia donde se encuentra la Capilla de San Pedro, conocida
popularmente como la “ragusina“ . La estatua de San Blas estuvo en la capilla hasta 1936,
año del inicio de la guerra civil española, en que desaparece.
Ahora, bajo la organización conjunta de la Ciudad y del Obispado de Ibiza y de la Ciudad y
el Obispado de Dubrovnik, y con la mediación de la Embajada de la República de Croacia
en Madrid, esta obligación centenaria volvió a cumplirse en septiembre de 2012. La Ciudad
de Dubrovnik ha hecho esculpir la estatua que ha obsequiado a la Ciudad y Obispado de
Ibiza, inaugurándose su instalación el día 9 de dicho mes.
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3. Camino hacia la Unión Europea
9. El lunes, día 1 de julio de 2013, la Unión Europea ha aumentado el número de sus
miembros de 27 a 28, y este ha sido un día histórico para Croacia, pero también un día
importante para la Unión Europea y, en particular, para España como su país miembro.
Croacia ha puesto fin a su larga y difícil transición, ganando con su membresía en la Unión
Europea, no sólo la corona de su corta independencia de veinte años, sino haciendo también
que la misma Unión Europea, con la adhesión de Croacia, cambiara un poco, pero
irreversiblemente.

Banderas de los 28 Estados Miembros a 1 de julio de 2013 y bandera de la UE.
Fuente: Portal Europa

10. A lo largo de toda su historia – desde la llegada de los croatas al Adriático en el siglo
VIII, pasando por la adopción del cristianismo en el siglo IX y la época de su propia dinastía
gobernante que reinó hasta el siglo XI, su unión personal con el Rey deHungría en 1102,
pasando por su adhesión al Imperio Habsburgo en el 1527 y hasta la Primera Guerra
Mundial – Croacia ha estado arraigada firmemente en el círculo de civilización occidental
de los países europeos.
En medio del período más difícil de la Guerra de Independencia en otoño de 1991, cuando
en la mente de sus habitantes había otras preocupaciones realmente justificadas, en la
televisión nacional se emitía un videoclip muy popular que representaba una sucesión de
acontecimientos: la independencia en 1990; la guerra en 1991; la UE en 1992. Se trataba
evidentemente de un deseo idealizado, ingenuo y un poquito “de opereta” por parte de los
ciudadanos croatas de “regresar” a donde sentían que habían pertenecido desde siempre,
Occidente.
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Después de dos experimentos fallidos de formar un p aís común de los eslavos del sur,
cuando vivió bajo regímenes opresivos – primero monárquico (1918-1941) y luego
comunista (1945-1991) – en el torbellino de la desintegración de la ex Yugoslavia, Croacia
ha vuelto a presentarse sola en la escena mundial.
11. Tras el fin de la Guerra de Independencia y la reconstrucción del país asolado, Croacia
alargó su paso hacia la Unión Europea. Durante los cambios democráticos de los años 90
del siglo XX, Croacia superaba, en factores económicos, a todos los nuevos países de la
Unión Europea, salvo Eslovenia. Es necesario acordarnos que 15.000 ciudadanos de Croacia
perdieron sus vidas en la Guerra, y que el daño total ha sido estimado en unos 37 miles de
millones de USD (alrededor de 150% del PIB de Croacia en ese momento). Aunque llevaba
esa pesada carga, en el momento de la formalización de su candidatura a la Unión Europea
en 2003, Croacia logró elevar el nivel de su PIB hasta la media correspondiente a los doce
Estados que se adhirieron a la UE en 2004/2007.

Plaza de San Marko, la plaza mayor de Zagreb, con la iglesia de San Marko en el centro
y los edificios del gobierno de Croacia (izquierda) y del Parlamento de Croacia (derecha).
Fuente: Portal Europa

En el transcurso del año 2000 e mpezaron las negociaciones sobre el Acuerdo de
Estabilización y Asociación con el intento de incorporación en seguida a la llamada quinta
ampliación que al final abarcó 12 nuevos miembros de la UE – pero no a Croacia.
Tras presentar su candidatura en el 2003 y recibir el dictamen favorable y el estatus de país
candidato en 2004, e l día 3 de octubre de 2005, Croacia inició sus negociaciones de
adhesión. El proceso de negociaciones finalizó el 30 de junio de 2011, es decir, tras 300
semanas de negociaciones.
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12. Durante las negociaciones, la Unión Europea, enriquecida por la experiencia de la quinta
ampliación, reformuló los criterios que el país-candidato tenía que cumplir, tanto antes de la
apertura de cada uno d e los 35 c apítulos que componen el Acquis (acervo comunitario),
como al concluir su elaboración. De Croacia no se esperaba sólo que anuncie, prometa o
adopte las medidas legislativas sino que tenía también que aplicarlas, cumplirlas e
igualmente demostrar la irreversibilidad del proceso. Las negociaciones con Croacia fueron,
sin duda alguna, las más complejas y difíciles hasta la fecha. Por eso podemos afirmar que,
después de haber podido con el nuevo mecanismo de negociaciones, Croacia hoy es el país
mejor preparado para la adhesión en toda la historia de la Unión Europea.
13. Croacia tiene la certeza de ser solo el primer país de un sexto paquete de ampliación.
Otros países candidatos y candidatos potenciales a la adhesión siguen nuestro camino a su
propio ritmo. Estamos convencidos que nuestra experiencia les será valiosa a t odos. El
progreso de cada uno de esos países, tanto individualmente y conforme a las condiciones
establecidas, como de todos ellos en un bloque, será el mejor catalizador de la consolidación
de sus instituciones democráticas y la ampliación de la zona de estabilidad, democracia y
progreso en Europa.
Croacia entra en una Unión Europea diferente a aquella en la que entró España en su día,
pero diferente también de aquella en la que, hace pocos años, entraron los 12 nuevos países.
Muchas cosas han cambiado desde entonces. El entusiasmo por la ampliación que reinaba
en la Unión en 2004 s e perdió hace mucho tiempo y los croatas son conscientes de ello.
Ahora, después del referéndum, esperamos una expedita ratificación en los países
miembros, incluido en las Cortes Generales. Aquí querría destacar que España siempre
formó parte del grupo de países miembros de la Unión Europea que apoyaban a Croacia en
su largo camino hacia la Unión Europea, por lo que estamos muy agradecidos.

4. Relaciones actuales y futuras expectativas
14. El regreso de Croacia al seno de la familia europea renovará y fortificará adicionalmente
las relaciones croata-hispanas, teniendo en cuenta que los españoles vuelven a descubrir
Croacia poco a poco. Croacia se ha puesto de moda en España, cada vez hay más turistas
que van a visitarnos.
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Cabe destacar que los primeros en visitar la Croacia independiente fueron los numerosos
miembros de las fuerzas armadas españolas, quienes participaron durante 18 años en las
misiones de paz en la vecina Bosnia y Herzegovina. Todos ellos pasaban por Croacia, que
ofrecía su apoyo logístico durante ese período. Me resulta muy difícil encontrar a algún
militar español que no haya visitado mi país.
15. Igual que la cooperación en el área de defensa ha sido ampliada tras nuestra adhesión a
la OTAN, nuestras posiciones se acercarán en otras áreas también, cuando podamos
intercambiarlas en la misma mesa de la Unión Europea.
Croacia se vuelve interesante a l os inversores y personas de negocios españoles, mientras
que los emprendedores croatas consideran valiosísima la experiencia y el traspaso de
conocimientos españoles, particularmente en el campo de energías renovables, transportes,
agricultura y alta tecnología. Estoy convencido que la cooperación en ciernes en estas áreas
dará paso a proyectos concretos para la satisfacción y el provecho de ambas partes.
16. En los últimos años, Croacia y España han estado viviendo un renacimiento de
relaciones políticas, diplomáticas, culturales y turísticas. Ahora se presenta una oportunidad
de poner puentes nuevos entre los dos países. El momento actual lo propicia claramente.
Croacia, como país mediterráneo, que lo demuestra con orgullo a través de su cultura,
gastronomía, historia y el carácter de su gente, es un país cercano a España. Con la entrada
de Croacia en la Unión Europea el día 1 de julio de 2013, España ganará otro socio dentro de
la UE: amigo y aliado.

Neven Pelicarić es el antiguo Embajador
de la República de Croacia en Madrid
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La Unión Europea: pasado, presente y futuro en un momento de crisis
global
Miguel Ángel Muñoz Martínez
El mundo entero y en concreto La Unión Europea y sus Estados miembro se han enfrentado
durante los últimos años a una crisis económica cuyos precedentes sólo se pueden buscar en el
crack del 29, y cuyas cifras de paro y destrucción de empleo no se conocían en muchos casos desde
que existen registros estadísticos.
Distintos economistas han estudiado la situación y han ofrecido, desde enfoques diferentes y, en
muchas ocasiones, discrepantes, posibles vías para mejorar la situación y afrontar los problemas, en
muchos casos estructurales, existentes. La reducción del gasto como garantía de la sostenibilidad de
unas administraciones públicas muy endeudadas ha sido la opción mayoritaria elegida por los
Estados europeos, frente a quienes defendían el mantenimiento del consumo a través de políticas
expansivas, si bien ninguna de las dos opciones parece que pudiera por sí sola resolver la situación.
En definitiva, el papel del sector público como depositante de la confianza en que se basa nuestro
sistema financiero fiduciario (de fiducia, confianza), el papel de los bancos centrales como
prestamistas de última instancia, el marco económico general en que nos movemos y hasta el
propio modelo de sociedad hacia el que queremos caminar han estado y están a debate. Pero si
queremos entender lo que ocurre ahora, en un momento, sin duda, de cambio de modelo,
deberemos, como siempre remontarnos en el tiempo y hacer un poco de historia y centrar el
contexto.
¿Quién es la Unión Europea?¿Qué papel desempeña en el momento actual?
Si nos fijamos en los tratados, la Unión Europea es una organización de carácter supranacional que
defiende los principios de cohesión, solidaridad y respeto a los derechos humanos, que propugna el
mantenimiento de la paz y que pretende la construcción de un mercado común. Sobre esta base, la
Unión, según los propios tratados tiene también objetivos –más o menos específicos- de carácter
político.
Pero, más allá de los tratados, ¿Qué dice la gente acerca de la Unión Europea? ¿Cómo percibimos
los europeos a la Unión? Pues, según los distintos eurobarómetros, unos la entienden como libertad
de movimiento de personas y mercancías, otros la identifican como el Euro, algunos la vinculan al
logro de la paz entre estados, otros destacan su influencia política y diplomática, para muchos se
identifica con la Política Agraria Común (PAC), y otros no saben ni qué es ni qué hace.
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En cualquier caso, la Unión no deja de ser el mayor proceso de integración de países en los ámbitos
económico - y hasta político-, de carácter vol untario de la historia-: 28 países y más de 500
millones de ciudadanos, quedan bajo el paraguas de la Unión que, en conjunto, es la mayor
potencia comercial del mundo.

¿Y cómo estamos hoy? ¿a qué retos se enfrenta Europa hoy en día? Pues muchos: la población está
envejecida, las administraciones y los ciudadanos endeudados, el mundo globalizado (con polos de
influencia liderados por países de gran tamaño como China (1350 millones de habitantes), India
(1250), Brasil (casi 200) o E stados Unidos (más de 300), y nuestro sistema productivo es muy
dependiente del exterior en términos de energía. Además, los intereses que empujan los distintos
Estados miembro hacia fuera de la Unión en ocasiones cobran más fuerza que aquellos que indican
que lo más razonable es seguir trabajando juntos. Los propios ciudadanos, como hemos adelantado
antes, no tienen claro qué es la Unión Europea ni qué pedirle (los ciudadanos, europeístas y
euroescépticos, piden en ocasiones a la Unión cosas que no son de su responsabilidad, mientras
que, a veces, no se le exigen otras a las que sí debería dar respuesta de acuerdo con sus principios
fundacionales.
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¿Y qué más? Tenemos una Unión Económica y Monetaria (UEM), así como unos países del Euro
que están en crisis (no el euro, que sigue siendo una moneda fuerte); la crisis financiera que dura
yá más de cinco años, ha pasado de ser americana primero, y europea después a ser global –si bien
hay regiones que ya apuntan a una recuperación sólida-; los europeos sufrimos una crisis de
confianza (en todo: instituciones políticas y económicas, el euro, el sistema económico en su
conjunto...); en este sentido, también vivimos una crisis institucional que afecta especialmente a las
instancias europeas, donde los tiempos de decisión ante problemas acuciantes suelen ser muy
largos, donde existen mecanismos perversos que empujan a cada país a navegar siguiendo sus
propios intereses individuales y donde en muchas ocasiones se muestra una clara incapacidad para
adoptar compromisos. En definitiva, Europa afronta una crisis de identidad: ¿Qué es Europa? ¿Qué
quiere ser Europa? ¿Qué queremos los europeos que sea Europa… si es que queremos que sea
algo?

Y todos estos retos deben ser afrontados desde distintas perspectivas:
En primer lugar, en lo relativo a la crisis económica… y a la falta de mecanismos de gobernanza
económica, deberíamos preguntarnos ¿ Cuáles son las raíces de la crisis europea? A vuelapluma
podrían apuntarse, entre otras, las siguientes:
1. Además de los condicionantes globales, en Europa hemos hecho muchas cosas mal, no
hemos tenido previsión acerca de los riesgos que entrañaba la arquitectura de la UEM y no
hemos aprovechado los tiempos de bonanza para realizar los ajustes necesarios.
2. Mal diseño del Euro: como luego veremos UEM no es un Área Monetaria Óptima y esto
genera problemas.
3. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tenía fallos y, además, perdió legitimidad desde el
momento en que Francia y Alemania incumplieron y no fueron sancionados.
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4. Falta de mecanismos de ajuste estructural.
5. Falta de mecanismos de resolución de crisis: la creación de los distintos mecanismos de
rescate financiero se ha ido haciendo sobre la marcha con negociaciones a la carrera… y se
han tenido que reformar los tratados en un m omento muy difícil para poder crear el
Mecanismo Europeo de Estabilidad, de alcance limitado. El papel del BCE como agente
necesario para la resolución de la crisis está limitado por los tratados y por la voluntad de
parte de los Estados miembro. En este sentido, además, falta un prestamista de última
instancia (como sí lo es la Reserva Federal en Estados Unidos).
6. Existe una correlación entre la crisis bancaria y la de la deuda. Ambas se agravan ante la
falta de respuestas europeas. La unión bancaria y la mutualización de la deuda –aunque sea
bajo ciertas restricciones- son elementos básicos de la construcción de la una verdadera
UEM. Estados Unidos comienza realmente a funcionar como tal cuando Hamilton en 1792
toma la decisión de mutualizar la deuda de los Estados federados: EEUU no dejará caer en
última instancia a ninguna de sus partes, aunque esto no sea automático.
7. Fuerte interdependencia de los países, que sin embargo no se veía reflejada en la existencia
de una coordinación entre las políticas de los Estados miembro.
8. Políticas contractivas que crean una espiral recesiva (aunque quizá necesarias dado el nivel
de endeudamiento…).
9. Restricción de crédito en Europa (sólo el sector exterior tira de la economía… y tiene su
límite ya que somos muy dependientes energéticamente del exterior) .
10. Crisis de gobernanza en Europa (respuesta lenta ante los problemas, excesivo, en mi
opinión, castigo a Grecia, que es un país en quiebra técnica y sus ciudadanos e situación de
verdadera carestía, demasiados consejos históricos que luego en realidad no llegan a
ninguna decisión relevante, etc. ).
11. En Europa, parece que no sabemos quiénes somos, ni hacia dónde vamos, ni si queremos ir
juntos, quizá ni siquiera si queremos ir o a dónde…
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El quiz de la cuestión es que probablemente no estemos tan integrados económicamente, o al
menos no lo suficiente. Una UEM supone, aparte de compartir moneda, la existencia de un mercado
único pleno, de una coordinación de la política fiscal… en definitiva, una verdadera integración
económica. Nosotros posiblemente tengamos más una unión monetaria… que una plena UEM, y
eso genera problemas.
Robert Mundell, Premio nobel de economía ya explicaba hace 50 años las características que debía
tener un área monetaria óptima, es decir, los requisitos que debía cumplir un grupo de países para
que realmente les interesara unir sus monedas, su política monetaria y su política cambiaria. En
definitiva, lo que dice esta teoría es que los beneficios de una unión monetaria serán mayores y los
costes inferiores cuanto mayor sea la integración económica existente entre los estados miembro.
Es decir, una unión monetaria funcionará cuando sea una verdadera Unión Económica y Monetaria
y no sólo una Unión Monetaria.
Vamos a ver a continuación los beneficios y costes que genera la integración económica y la unión
monetaria, así como estudiar qué requisitos deben darse para que podamos hablar de una verdadera
integración económica y si la UE los cumple.
Una Unión monetaria permite:
1. Generar ahorro derivado de la certidumbre del tipo de cambio (eliminación del riesgo de
tipo de cambio). La reducción de los costes del seguro de cambio equivale a 0.2% -0.5% del
P.I.B.
2. Convergencia internacional de precios (mejor transparencia) y reducción de las tensiones
inflacionistas.
3. Mercados financieros más profundos y sistema bancario más competitivo.
4. El euro como una moneda de referencia proporciona beneficios en el comercio exterior. El
europeo no se verá sujeto a la pérdida de valor por gastos de cambio, ya que podrá circular
por el mundo con la moneda en la que percibe sus rentas normales y ésta será generalmente
aceptada igual que ahora lo es el dólar. A esta situación se la conoce con el nombre de
señoriaje, y se calcula que puede dar lugar a una reducción de costes equivalente a un 0.50.7% del PIB comunitario.
5. Mejora de las condiciones macroeconómicas. Aunque ahora no lo parezca, el euro dota con
carácter general de una mayor estabilidad macroeconómica.
6. La creación de un verdadero mercado único (con moneda única) permite una
especialización productiva y mejoras de la eficiencia.

14

Firmas
En cuanto a los posibles costes de una Unión monetaria, podemos destacar:
1. Cada país renuncia a su capacidad para utilizar el tipo de cambio y la política monetaria para
el objetivo de estabilizar la producción y el empleo. Esta pérdida de estabilidad económica
resultante de unirse al área, está relacionada inversamente con la integración económica del
país con sus socios de tipo de cambio.
2. Los agentes que se encargarán de dicho ajuste fundamentalmente a través de la movilidad de
los factores de producción, lo que requerirá que esta se de realmente y en una dimensión
suficiente.

Banco Central Europeo
¿Y qué requisitos debe reunir un conjunto de países para ser un Área Monetaria Óptima, que
maximice, por tanto, beneficios, y minimice costes?
a. Movilidad de Factores Productivos. Una región en área monetaria resultará tanto más
ventajosa cuanto mayor sea la movilidad de los factores productivos capital y trabajo dentro
del área. En la UE hay movilidad del capital, pero ¿realmente hay movilidad de
trabajadores? Menos del 10% de los europeos trabajan de forma continuada en un país
distinto del suyo. Si en Salamanca hubiera un 30% de paro y en Madrid un 7%, la gente
emigraría de Salamanca a Madrid pero, ¿Y si fuera Munich donde hubiera un 7% de paro y
hubiera que emigrar allí? ¿Cuánta gente lo haría?
b. Mercado de Trabajo homogéneo. Si los mercados de trabajo no son homogéneos, tienen
distintos grados de flexibilidad, distintas formas de negociación, etcétera, responderán a
situaciones equivalentes de modo distinto, generarán diferencias de competitividad,
dificultarán la competencia, segmentarán el mercado único y dificultarán la movilidad
transnacional.
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c. Similares Estructuras de Costes y Productividad. Para facilitar que las empresas puedan
competir, que no se genere inflación, que no se desajusten los mercados de trabajo, y que no
se dificulte la cohesión entre unas regiones (las más avanzadas) y otras, dichas estructuras
de costes deben mantener unas características relativamente similares, algo que no se da
entre países como Polonia, España, Irlanda, Suecia o Dinamarca.
d. Ciclos Económicos Convergentes. Si sólo tenemos un úni co tipo de interés para toda
Europa, sería necesario que los ciclos económicos fueran convergentes, de modo que
cuando la economía creciera en toda Europa, se pudieran subir los tipos para evitar riesgos
inflacionistas, y cuando decreciera se pudieran bajar. El que unos países crezcan mientras
otros decrecen genera que no se pueda fijar un tipo de interés óptimo para todos.
e. Armonización Fiscal y Control de la Deuda. Si hay distintos sistemas impositivos se
romperá el mercado único y las diferencias de deuda pueden provocar (como se ve hoy en
día) que los excesos de unos perjudiquen a los otros.
f. Nivel de Endeudamiento Global Similar, para que las políticas monetarias tengan un
impacto de intensidad similar en todos los países y se eviten riesgos de exclusión financiera
de unos países respecto de otros.
g. Alto grado de vinculación económica. El comercio intracomunitario es muy importante, la
tasa de apertura de nuestras economías, por encima del 50%, también lo es y por tanto, en
general las economías europeas están muy vinculadas entre sí.
En conclusión, no somos un Área Monetaria Óptima. Aún así, el Euro es un éxito. Lo es porque ha
creado una mayor conciencia Europea, se ha dotado a la región de una mayor estabilidad
macroeconómica (aunque pueda no parecerlo) y se ha logrado (aunque con demasiadas urgencias)
una mayor integración económica entre Estados.
El entorno global es complejo y cambiante, se deben tomar medidas rápidas y es necesario para ello
mejorar los mecanismos de gobernanza económica de la Unión Europea. Es el momento de tomar
medidas para potenciar esa integración económica (gobernanza económica europea, gobierno
económico común) y de asumir, unos y otros, los costes que nos tocan por no ser a día de hoy un
área monetaria óptima: unos siendo solidarios y otros aceptando sacrificios para ser competitivos.
En definitiva, o caminamos hacia una Europa más unida, o Europa se desintegrará.
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¿Y qué ha hecho Europa hasta ahora?
•

Desde los primeros envites de la crisis de la deuda se han tomado numerosas medidas
encaminadas a controlar la prima de riesgo de los estados, se han circulado propuestas
relacionadas con la regulación de las agencias de calificación, peticiones de planes de
reformas, los planes de ayuda e Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre y, limitado al sector
financiero, a España, la creación de los fondos temporales de rescate, la formación de una
Troika (Comisión, BCE y FMI) para supervisar los rescates, la reforma de los tratados para
crear un fondo de rescate permanente (el Fondo Europeo de Estabilización (FEDE), la barra
libre de liquidez y dos programas de compra de deuda del BCE, el proyecto de supervisión
única en el ámbito financiero, la unión bancaria para 2014, y, a la vez, distintos
acontecimientos que iban mucho más rápido que las decenas de Consejos, reuniones,
cumbre internas UE (y del G20). La realidad ha superado las previsiones y la Unión
Europea no estaba preparada para la velocidad actual.

Está claro que en un mundo globalizado, con las interacciones que hay, sólo una Europa unida y
con un proceso de decisión ágil puede responder. Decimos que somos una Unión Económica y
Monetaria y eso debe suponer una serie de ventajas, pero también genera una serie de
condicionantes para la actuación de cada país. No se puede ser sólo Unión Monetaria y no Unión
Económica y Monetaria; si cada uno vamos por libre y buscamos sólo nuestros propios intereses
provocaremos una situación para el conjunto de la Unión y para nosotros mismos, peor de lo
necesario. Estamos ante un dilema del prisionero que nos lleva a situaciones subóptimas por no ser
capaces de mirar más allá y buscar el bien del conjunto de la Unión. Para romper ese dilema del
prisionero y para poder responder a los retos de un mundo global hay que dotar de mayor
legitimidad, pero también de mayor autoridad y autonomía a las instituciones europeas y, desde
luego al BCE. Afrontar la crisis institucional de la Unión también está en la base de las vías de
solución para la crisis económica.
En al ámbito puramente económico, y más allá del eterno debate entre saneamiento de las cuentas
públicas y/o estímulo de la economía –que probablemente no pueda resolverse únicamente a favor
de uno de ellos, sino que haya momentos para los dos-, será importante como adelantaba redefinir
el papel del BCE. Sus programas de compra de deuda pública se han mostrado útiles pero
insuficientes y la barra libre de liquidez que ha ofrecido también ha quedado acotada como una
medida no convencional.
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Por supuesto que el BCE debe controlar los riesgos inflacionistas como dice su normativa de
creación, pero sería muy conveniente a m i entender que también se pudiera ocupar de manera
ordinaria de las demás variables macroeconómicas relevantes, especialmente el paro y el
crecimiento económico. Para ello, y para volver a tener un prestamista de última instancia y un
depositario firme de la confianza en nuestro sistema financiero (ambas funciones lo son ya de la
Reserva Federal, del Banco de Inglaterra, del Banco de Japón y en general de los bancos
centrales) hay que reformar los tratados (para incluir sus nuevas funciones) , reforzar la estructura
del BCE y dotarle de mayor independencia (a veces es fácil plantearse si Alemania, por ejemplo,
sólo tiene el peso que le corresponde según los tratados), en definitiva, recuperarla figura del
Banco Central que siempre ha existido y que, deliberadamente, en la Unión hemos limitado a una
parte de lo que era, definiéndolo así en los tratados.

La situación actual aún presenta muchas incógnitas – por supuesto, también para España, que ha
sido uno de los países que más ha sufrido los vaivenes de la crisis- : ¿Serán suficientes los
mecanismos de rescate creados, especialmente el FEDE y el Mecanismo de Compra de Deuda del
BCE? ¿Cuántos paquetes de ayuda más serán necesarios? ¿En qué medida las recomendaciones de
la Comisión –obligatorias en el caso de los países que han recibido paquetes de ayuda- responden a
las necesidades de los Estados y son definidas con independencia? O, en sentido contrario,
¿podríamos ya caminar desde las medidas de coordinación de la política fiscal implantadas, como
el semestre europeo y las mencionadas recomendaciones, hacia un gobierno económico europeo?
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Mirando al futuro, hay que decir que echar marcha atrás es doloroso y caro (salir del Euro, aunque
hay economistas que lo defienden, resultaría tremendamente costoso, ya que la deuda está
denominada en Euros y, con toda seguridad, habría un impago, la dependencia energética exterior
limita la posibilidad de reducir importaciones, y la confianza en el país que se saliera se
desplomaría cortando el crédito en el mismo durante un periodo largo). Por el contrario, avanzar
dentro del Euro requiere más integración económica y m ucha voluntad política. Entiendo que el
Euro sobrevivirá, porque su fracaso sería muy caro para todos, pero hay que seguir afrontando un
camino difícil para todos dentro de la Unión. Mantener el Euro no es gratis.
Entiendo que habrá que adoptar medidas que refuercen las dos partes de la dualidad
Responsabilidad-castigo/solidaridad (y no sólo una), a través de nuevas cesiones de soberanía hacia
la UE. Las reformas estructurales de unos, quizá deban acompañarse de medidas de estímulo
europeas (o de los países con una coyuntura más favorable) y, sin duda, el camino de los
eurobonos, estará ligado a una aproximación hacia la voluntad (o no) de continuar el proceso de
integración política en Europa. En definitiva, ¿Qué quiere ser la UE?
Hay que reforzar la transparencia democrática y trasladar a Europa el peso de las instituciones
democráticas en muchos ámbitos, ya que es allí donde se deciden muchas cosas, pero para ello la
UE tiene que definir qué quiere ser más allá de la eliminación de fronteras o l a consecución del
Euro.
La crisis de confianza que vive Europa y que afecta a casi todos los estamentos de la sociedad
también afecta, como no, a la propia Unión Europea y a sus instituciones. En un estudio reciente de
la Fundación BBVA, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea obtienen una media de
confianza de 5.2 en el conjunto de países de la Unión Europea, y el Banco Central Europeo, 5.1, lo
cual las sitúa en un término medio dentro del marco institucional general.
Nos preguntábamos hace un momento ¿Qué quiere ser la UE? Y es que , en mi opinión, esa es la
base sobre la que se sustenta todo lo demás. Europa a fronta una crisis de identidad. Crisis de
identidad: ¿Qué es Europa? ¿Qué quiere ser Europa? ¿Qué queremos los europeos que sea
Europa?… si es que queremos que sea algo.
Ante la crisis global, ante la crisis financiera, ante el cambio de modelo económico… los europeos
tenemos una mejor respuesta si trabajamos juntos. Nadie sabe cuál es el nuevo modelo económico
hacia el que va el mundo, pero desde luego está claro que el mundo globalizado cambia el entorno
y los actores y que debemos unir nuestra voz si queremos que Europa siga contando en este mundo
que ya definimos antes de grandes polos económicos y políticos. La economía y la sociedad se han
transformado irreversiblemente con la globalización y no debemos perderlo de vista.
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Las soluciones de futuro pasan por tres elementos clave:
1. Mayor adaptabilidad.
2. Mayores cesiones de soberanía, acompañadas de un aumento de la legitimación y la
confianza en las instituciones europeas.
3. Acercarse a los ciudadanos: Europa para los ciudadanos y sus preocupaciones. Europa sólo
será relevante para sus ciudadanos si les resuelve problemas, si defiende sus intereses. Eso
está en el sustento de los tratados y parece que, en ocasiones, lo hemos olvidado.
En la situación actual, Europa o se desintegra o saldrá fortalecida. Dependerá del camino que tome.
Vuelvo, para terminar, al problema de la crisis de identidad de Europa. Si buscamos en el
diccionario de la RAE el significado de identidad, encontramos entre otros, dos significados a los
que me quiero referir: “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los
caracterizan frente a los demás”; y “conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a
las demás”.
Hablamos en definitiva de los valores y características
que definen a alguien. Así, convendría preguntarse ¿
Cuáles son los valores europeos? ¿Qué nos define como
europeos? ¿Cuál la finalidad –y la esencia- de la UE?
¿Con qué tiene que ver? ¿con el Estado de bienestar?
¿con la calidad de vida? ¿con un estado fuerte? ¿con una
cultura específica? Sería bueno que los europeos, y la
propia Unión nos planteáramos qué compartimos , qué
nos une y por qué queremos estar juntos –si es que lo
queremos-.
Decía James Brown: “Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres
estar mañana.”. Ojalá Europa y los europeos sepamos responder pronto a este planteamiento,
porque el mundo avanza muy deprisa -no siempre sabemos hacia dónde- y no espera por nadie.
En mi opinión los europeos compartimos muchas cosas, muchos valores y mucha riqueza –en el
sentido más amplio-. Compartimos tradición, historia, cultura, capital humano, I+D, clima
templado, capacidades tecnológicas, influencia política, idiomas relevantes (inglés, francés,
español, alemán), renta elevada, universidades de primer nivel … )… Europa tiene, desde mi punto
de vista un largo camino de futuro que puede recorrer si lo afronta unida, la pregunta es ¿Podemos
recorrer un camino unidos si no sabemos si queremos ir juntos y, quizá hacia dónde queremos ir?

Miguel Ángel Muñoz Martínez es
Subdirector General de Asuntos Europeos e interregionales
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En colaboración con la Dirección General de Economía, Estadística e Innovación
Tecnológica de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid

Estadísticas. Coyuntura económica -

Comunidad de Madrid

COMUNIDAD DE MADRID
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Tasa
interanual
(%)

Valor

1.- Oferta
1.- Industria
I.P.I: General.

Junio-13

Indice

72,9

-8,1

I.P.I: Bienes de consumo.

Junio-13

Indice

80,9

-11,3

I.P.I: Bienes de conumo duraderos.

Junio-13

Indice

33,7

-39,2

I.P.I: Bienes de consumo no duraderos.

Junio-13

Indice

88,0

-8,9

I.P.I: Bienes intermedios.

Junio-13

Indice

49,5

-10,2

I.P.I: Bienes de inversión.

Junio-13

Indice

89,5

-3,0

Clima Industrial. (1).

Agosto-13

Saldo

-14,6

4,0

Fabricación turismos.

Abril-13

Vehículos

8.739

12,5

Fabricación camiones.

Abril-13

Vehículos

663

41,1

Consumo de energía eléctrica. Industria

Abril-13

Mvatios

249.100

-12,0

Ventas de cemento.

Julio-12

Mil.Tm.

93.929

-28,6

Licitación oficial obras.

Junio-13

Miles euros

44.252

35,7

LOO: Obra Civil.

Junio-13

Miles euros

32.024

348,7

LOO: Edificación.

Junio-13

Miles euros

12.227

-52,0

Viviendas iniciadas.

Diciembre-12

Viviendas

155

-60,1

Viviendas terminadas.

Diciembre-12

Viviendas

2.492

-23,9

Proy.Visados Col. Arquitectos.

Septiembre-11

Visados

1.204

135,6

Julio-13

Miles

1.507.420

-4,8

Junio-13

Tm.

27.058,9

-6,1

Diciembre-12

Indice

96,0

-5,5

Matriculación Turismos.

Julio-13

Vehículos

24

-99,9

Transporte aéreo de pasajeros.

Junio-13

Miles pasajeros

3.534,3

-14,9

Consumo total de gasolina.

Marzo-12

Tm.

51.491

0,1

Consumo total gasoleo.

Marzo-12

Tm.

228.927

-10,5

Indice General de Comercio minorista .CNAE-09. Pr.crts.

Diciembre-12

Indice

112,8

-7,8

Matriculación de Camiones.

Julio-13

Vehículos

3.145

-9,3

2.- Construcción

3.- Servicios
Pernoctaciones hoteleras.
Transporte aéreo de mercancias.
Indicador de actividad del sector servicios. Cifra de
negocios.
2.-Demanda
1.- Demanda Interna
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Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Valor

Tasa
interanual
%

2.- Demanda Externa
Exportación total.
Importación total.

Junio-13

Miles euros

4.098.851,5

-4,1

Importaciones bienes de consumo.

Junio-13

Miles euros

1.490.338,9

-1,8

Importacion bienes intermedios.

Junio-13

Miles euros

1.822.916,6

-5,7

Importación bienes de Inversión.

Junio-13

Miles euros

785.323,5

-4,3

Saldo Comercial.

Junio-13

Miles euros

-793.675,1

-62,0

Ocupados Agricultura

II Trimes-13

Miles

11,4

10,8

Ocupados Industria

II Trimes-13

Miles

245,8

-3,3

Ocupados Construcción

II Trimes-13

Miles

131,4

-11,4

Ocupados Servicios

II Trimes-13

Miles

2.261,2

-3,9

Total Ocupados.

II Trimes-13

Miles

2.649,8

-4,2

Tasa de actividad. Total.

II Trimes-13

%

63,0

-1,5

Tasa de actividad: Hombres.

II Trimes-13

%

69,2

-1,5

Tasa de actividad: Mujeres.

II Trimes-13

%

57,4

-1,5

Tasa de paro. Total.

II Trimes-13

%

19,5

0,7

Tasa de paro. Hombres.

II Trimes-13

%

19,0

-0,6

Tasa de paro. Mujeres.

II Trimes-13

%

20,1

2,0

Tasa de paro: Juvenil (<25años).

II Trimes-13

%

45,3

0,7

Sector Agricultura.

Agosto-13

Parados

3.898

6,5

Sector Industria.

Agosto-13

Parados

43.770

0,1

Sector Construcción.

Agosto-13

Parados

68.144

-5,1

Sector Servicios.

Agosto-13

Parados

405.299

5,1

Total sectores.

Agosto-13

Parados

543.905

3,2

Total Sectores (Último día de mes)

Julio-13

Afiliados

2.612.875

-3,4

Agricultura (Último día mes)

Julio-13

Afiliados

7.538

-11,4

Industria (Último día mes)

Julio-13

Afiliados

198.240

-6,1

Construcción (Último día mes)

Julio-13

Afiliados

151.030

-11,0

3.- Mercado de Trabajo
1.- E.P.A. (2)

2.- Paro Registrado (3)

3.- Afiliados a la Seguridad Social (3)

Servicios (Último día de mes)

Julio-13

Afiliados

2.255.144

-2,2

Total Regímenes (Media mes)

Agosto-13

Afiliados

2.623.743

-3,0

Régimen general (Media mes)

Agosto-13

Afiliados

2.272.169

-3,4

Régimen Autónomos (Media mes)

Agosto-13

Afiliados

347.404

-0,5

Otros Regímenes (Media mes)

Agosto-13

Afiliados

4.169

-7,9
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COMUNIDAD DE MADRID
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Valor

Tasa
interanual
(%)

4.- Precios
1.- I.P.C.
General.

Julio-13

Indice

103,6

1,7

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Julio-13

Indice

106,4

4,5

No alimentación.

Julio-13

Indice

102,7

1,0

Subyacente.

Julio-13

Indice

102,6

1,5

Julio-13

Indice

114,5

0,8

Junio-13

569.075

-37,3

318.592

2,2

I Trimes-13

Miles euros
Millones de
Éuros
Millones de
Éuros

376.136

-12,4

Abril-12

Miles euros

41.301,1

-9,3

VAB Industria

I Trimes-13

Miles euros

4.821,59

-5,0

VAB Construcción

I Trimes-13

Miles euros

3.485,15

-3,1

VAB Servicios

I Trimes-13

Miles euros

37.391,97

-0,9

VAB Total

I Trimes-13

Miles euros

45.744,25

-1,5

Gasto en consumo final

I Trimes-13

Miles euros

41.119,19

-3,1

Formación bruta de capital

I Trimes-13

Miles euros

8.499,27

-5,7

Demanda regional

I Trimes-13

Miles euros

49.618,47

-3,7

Demanda externa

I Trimes-13

Miles euros

1.183,51

2,3

PIB

I Trimes-13

Miles euros

50.801,97

-1,4

2.- IPRI (Base 2005).
Indice de precios industriales
5.- Financieros
1.- Financieros
Hipotecas.
Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de
Madrid
Total Créditos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de
Madrid
Contratación en bolsa.

I Trimes-13

6.- Contabilidad Regional Trimestral (4)
1.- Oferta

2.- Demanda

(1) El índice del clima industrial indica el saldo de respuesta del mes corriente. La variación respecto al mismo periodo del año anterior, se
expresa en términos de diferencia.
2) Las tasas de Actividad y de Paro se refieren al trimestre corriente; las variaciones respecto al mismo periodo del año anterior se expresan
en términos de diferencia
3) Tasa de variación interanual sobre índices de volúmenes encadenados en términos de ciclo-tendencia

Estadísticas facilitadas por la Subdirección General de Estadística
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Estadísticas. Coyuntura económica -

España

ESPAÑA
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Tasa
interanual
(%)

Valor

1.- Oferta
1.- Industria
I.P.I: General.

Junio-13

Indice

76,9

I.P.I: Bienes de consumo.

Junio-13

Indice

83,6

-4,7
-7,9

I.P.I: Bienes de consumo duraderos.

Junio-13

Indice

43,8

-16,3

I.P.I: Bienes de consumo no duraderos.

Junio-13

Indice

90,8

-7,2

I.P.I: Bienes Intermedios.

Junio-13

Indice

69,3

-5,8

I.P.I: Bienes de inversión.

Junio-13

Indice

76,5

1,5

Clima Industrial. (1).

Agosto-13

saldo

-13,0

9,0

Licitación oficial obras.

Junio-13

Miles euros

628.183

17,4

Viviendas iniciadas.

Diciembre-12

Viviendas

1.747

-65,1

Proy.Visados Col. Arquitectos.

Marzo-12

Visados

3.465

-50,9

2.-Construcción
Ventas de Cemento.

3.- Servicios
Mercancias por ferrocarril.

Octubre-09

Mil.Tm.

Transporte aéreo de mercancias.

Junio-13

Tm.

1.550

-17,7

48.546,9

Indicador de actividad del sector servicios. Cifra de negocios.

Diciembre-12

Indice

-6,8

93,9

-7,0

Matriculación turismos.

Julio-13

Vehículos

Indice General de Comercio minorista .CNAE-09. Pr.crts.

Diciembre-12

Indice

77.425
110,5

16,9
-6,8

Matriculación de Camiones.

Julio-13

Vehículos

9.854

12,2

Importación total.

Abril-13

Miles euros

22.040.766

7,2

Importación bienes de consumo.

Abril-13

Miles euros

4.708.221

11,6

Importación bienes intermedios.

Abril-13

Miles euros

16.089.539

6,5

Importación bienes de inversión.

Abril-13

Miles euros

1.243.006

1,2

Saldo Comercial.

Abril-13

Miles euros

-1.642.340

-51,1

2.- Demanda
1.- Demanda Interna

2.- Demanda Externa
Exportación total.
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ESPAÑA
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Tasa
interanual
(%)

Valor

3.- Mercado de Trabajo
1.- E.P.A. (2)
Ocupados Agricultura

II Trimes-13

Miles

760,8

3,9

Ocupados Industria

II Trimes-13

Miles

2.299,8

-5,7

Ocupados Construcción

II Trimes-13

Miles

1.022,9

-14,3

Ocupados Servicios

II Trimes-13

Miles

12.699,3

-2,7

Total Ocupados.

II Trimes-13

Miles

16.782,9

-3,6

Tasa de actividad.

II Trimes-13

%

59,5

-0,5

Tasa de actividad: Hombres.

II Trimes-13

%

66,1

-1,0

Tasa de actividad: Mujeres.

II Trimes-13

%

53,3

0,0

Tasa de paro.

II Trimes-13

%

26,3

1,6

Tasa de paro: Hombres.

II Trimes-13

%

25,6

1,0

Tasa de paro: Mujeres.

II Trimes-13

%

27,1

2,4

Tasa de paro juvenil (<25 años).

II Trimes-13

Miles

56,1

2,8

Sector Agricultura.

Agosto-13

Parados

195.304

19,5

Sector Industria.

Agosto-13

Parados

519.271

-1,6

Sector Construcción.

Agosto-13

Parados

685.480

-10,6

Sector Servicios.

Agosto-13

Parados

2.929.677

4,8

Total sectores.

Agosto-13

Parados

4.698.783

1,6

Total Sectores (Último día mes)

Julio-13

Afiliados

16.284.726

-3,5

Agricultura (último día mes)

Julio-13

Afiliados

1.063.293

-7,9

Industria (Último día mes)

Julio-13

Afiliados

2.026.282

-4,0

Construcción (Último día mes)

Julio-13

Afiliados

1.000.201

-11,2

Servicios (Último día mes)

Julio-13

Afiliados

12.176.432

-1,0

Total Régimenes (Media mes)

Agosto-13

Afiliados

16.327.687

-3,4

Régimen general (Media mes)

Agosto-13

Afiliados

13.224.448

-4,0

Régimen autónomos (Media mes)

Agosto-13

Afiliados

3.034.003

-0,5

Otros Regímenes (Media mes)

Agosto-13

Afiliados

69.236

-6,7

General.

Julio-13

Indice

103,7

1,8

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Julio-13

Indice

106,4

4,4

No alimentación.

Julio-13

Indice

102,7

1,0

Subyacente

Julio-13

Indice

102,6

1,7

Julio-13

Indice

111,7

0,8

2.- Paro Registrado (3)

3.- Afiliados a la Seguridad Social (3)

4.- Precios
1.- I.P.C.

2.- IPRI (Base 2005).
Indice de precios industriales.
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ESPAÑA
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Tasa
interanual
(%)

Valor

5.- Financieros
1.- Financieros
Hipotecas. Importe total.

Junio-13

Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. España

I Trimes-13

Total Créditos. Otros Sectores Residentes. España

I Trimes-13

Miles euros
Millones de
Éuros
Millones de
Éuros

2.817.201

-44,1

1.084.997

-1,6

1.491.546

-12,0

6.- Contabilidad Nacional Trimestral (4)
1.- Oferta
VAB Agricultura

I Trimes-13

Millones euros

5.226

-1,2

VAB Industria

I Trimes-13

Millones euros

44.390

-3,1

VAB Construcción

I Trimes-13

Millones euros

17.069

-5,9

VAB Servicios

I Trimes-13

Millones euros

159.303

-0,8

Gasto en consumo final

I Trimes-13

Millones euros

200.896

-3,0

Formación bruta de capital fijo

I Trimes-13

Millones euros

45.213

-6,4

Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos (4)
I Trimes-13

2.- Demanda

Millones euros

8

0,0

Demanda nacional (4)

I Trimes-13

Millones euros

246.117

-3,6

Demanda externa (4)

I Trimes-13

Millones euros

3.249

2,0

PIB

I Trimes-13

Millones euros

249.366

-1,6

(1) El índice del clima industrial indica el saldo de respuesta del mes corriente. La variación respecto al mismo periodo del año anterior, se
expresa en términos de diferencia
2) Las tasas de Actividad y de Paro se refieren al trimestre corriente; las variaciones respecto al mismo periodo del año anterior, se expresan
en términos de diferencia,
(3) Tasa de variación interanual sobre índices de volúmenes encadenados en términos de ajustado de estacionalidad
(4) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado

Estadísticas facilitadas por la Subdirección General de Estadística
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Convocatorias

Becas y Prácticas en Instituciones europeas
• Becas Schuman en el Parlamento Europeo- Fecha límite: 15 de octubre de 2013
• Prácticas en el Parlamento Europeo para personas con discapacidad- Fecha límite:
15 de octubre de 2013
• Prácticas en el Banco Mundial- Fecha límite: 31 de octubre de 2013
• Prácticas en la Oficina de Armonización del Mercado Interior- Fecha límite: 31 de
octubre de 2013
Más información sobre prácticas en instituciones europeas en la página web de la
Representación de la Comisión Europea en España
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profesionales-en-lasinstituciones-europeas/index_es.htm
y en las páginas web de las instituciones convocantes

Financiación comunitaria
Información en el ámbito de la PAC
Convocatoria de propuestas. Ayuda para medidas de información en el ámbito de la
política agrícola común (PAC) para 2014. Tema prioritario: la reforma de la PAC.
DOUE C 264/09, 13.9.2013 (Fecha límite: 3 noviembre 2013)
Acceso al documento

Reasentamiento e Integración de Refugiados
Convocatoria de propuestas HOME/2013/CFP/PARS para subvención para actividades
concretas.
W3 DG Inmigración, Asilo y Fronteras, 29.8.2013
(Fecha límite: 15 de octubre 2013)
Acceso al documento
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Red Máster Europeo de Traducción. III Convocatoria
La Dirección General de Traducción de la Comisión Europea acaba de lanzar la 3ª
convocatoria de presentación de candidaturas para formar parte de la red "Máster Europeo
de Traducción" de la Comisión Europea. Se anima a aq uellas facultades de traducción
españolas que impartan un máster de traducción que reúna los requisitos del programa a
presentar su candidatura. Incluso las que ya hayan participado en el programa deben
postular de nuevo para el próximo período, que será de cinco años.
EMT Network- 2013/2014 Selection Round
(Fecha límite: 16 de diciembre de 2013)
Acceso al documento

Nuestro Servicio de Alerta de Convocatorias permite mantenerse informado de otras
convocatorias de financiación europea. Es un servicio gratuito, al que puede suscribirse
en nuestra web http://www.madrid.org/europa o enviándonos un mensaje a
cde@madrid.org .

Premios y concursos
Cursos BEST para estudiantes de tecnología
BEST, Board of European Students of Technology, es una organización de estudiantes sin
ánimo de lucro que organiza diferentes actividades donde los universitarios tienen la
oportunidad de aumentar sus experiencias internacionales , establecer contactos y mejorar
su nivel de inglés así como divertirse. Cada curso tiene entre 20 y 30 estudiantes de
ingenierías.
Fecha límite: 13 de octubre de 2013
Más información

Cooperación en políticas e innovación en el aprendizaje permanente
Este programa complementa los sub-programas del Aprendizaje Permanente apoyando la
política de desarrollo y cooperación a nivel europeo.
Fecha límite: 15 de octubre de 2013
Más información
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Premio del Sindicato Europeo de Mujeres Innovadoras
El objetivo de este premio es incrementar la atención pública a las necesidades de Europa de
las mujeres investigadoras más innovadoras para explotar sus oportunidades comerciales y
empresariales a través de sus proyectos de investigación de manera que alcancen los
objetivos de la Estrategia Europea 2020.
Fecha límite: 15 de octubre de 2013
Más información

Juvenes Translatores Concurso de Traducción para escolares
La Comisión Europea organiza un concurso escolar para proporcionar una experiencia a los
jóvenes sobre cómo sería ser traductor. La edad requerida es 17 años.
Fecha límite: 20 de octubre de 2013
Más información

Premios europeos al E-learning – EureleA
EureleA es un premio a las mejores prácticas sobre cursos de E-learning para formación
profesional y educativa. El objetivo es motivar a las organizaciones a presentar sus cursos
en esta materia.
Fecha límite: 31 de octubre de 2013
Más información

Concurso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
La Asociación Europea de Estudiantes de Derecho ha lanzado la segunda edición de este
concurso in cooperación con el Consejo de Europa para ofrecer a los estudiantes de esta
disciplina una oportunidad de ganar experiencia en este campo.
Fecha límite: 31 de octubre de 2013
Más información

29

Trabajamos por la UE

Iniciativa “Ciudadano Riojano Europeo”. Europe Direct La Rioja
En el marco del Año europeo de los ciudadanos 2013, el ED La Rioja presentó en enero la
Iniciativa “Ciudadano Riojano Europeo”. Se trata de una campaña de difusión de los
valores de la ciudadanía europea encarnados en personas anónimas de esta Comunidad
Autónoma, que en su trayectoria vital o pr ofesional han ejercido sus derechos como
ciudadanos europeos, han participado en programas o i niciativas europeas, han obtenido
fondos europeos para llevar a cabo proyectos empresariales, han motivado a otros a
participar en Europa o que hayan ayudado a la difusión de los valores europeos en su
entorno.
En lo que vamos de año, la distinción ‘Ciudadano Riojano Europeo’ se ha entregado a dos
mujeres agricultoras, ganadoras del certamen europeo “Joven Agricultor Innovador 2012”,
una voluntaria del proyecto Grundtvig de 67 años de edad, un deportista y doctor en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, un grupo de estudiantes de la Universidad de
La Rioja que atienden a los nuevos Erasmus a su llegada, un profesor de inglés, embajador
e-twinning, un joven arquitecto especialista en la participación ciudadana en el urbanismo,
el prior de una cofradía que atiende a los miles de peregrinos del Camino de Santiago a su
paso por La Rioja y a un químico investigador participante en multitud de proyectos
europeos.

Cada galardonado responde al mismo cuestionario y al final del año, cuando haya un total
de 12 “Ciudadanos Riojanos Europeos” el ED La Rioja elaborará una publicación
recogiendo información sobre ellos y sobre las áreas en las que trabajan o destacan y
cómo estas áreas son abordadas por la Unión Europea. Asimismo se celebrará un acto de
clausura del Año Europeo 2013 con todos ellos.
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Trabajamos por la UE

La Comunidad Autónoma de La Rioja asume durante este primer semestre del año 2013 la
representación en los ámbitos de Educación y Cultura de las Comunidades Autónomas de
España en las sesiones del Consejo de Ministros de la Unión Europea.
Por ello la Consejería de Presidencia y Justicia a través del Europe Direct La Rioja y
Consejería de Educación Cultura y Turismo de la Rioja convocaron el concurso:
CONEXIÓN EUROPA con el doble objetivo de subrayar esta ocasión y ofrecer a nuestros
escolares una idea de Europa más próxima, más contemporánea, que ayude a l a
construcción de la identidad europea y que promueva la ciudadanía activa.
Se trataba de crear un mapa on-line en el que se
muestren las conexiones que los alumnos de una
clase tienen con lugares y personas de otros países
de la Unión Europea con lo que se demuestre que
el alumnado cuenta con numerosos lazos que
fortalecen la red europea desde la base.

A través de Google Maps se creaban los links en diferentes lugares europeos allí, los
alumnos fueron cargando videos, fotografías y testimonios, de modo que Así que pudieron
ampliar sus conocimientos de informática, idiomas e historia. Los ganadores disfrutaron
de un fin de semana en un albergue riojano con sus profesores.
Más información: www.larioja.org/europedirect

Centro de Información Europea.
EUROPE DIRECT LA RIOJA
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Acércate a Europa
Marsella-Provenza, Capital Europea de la
Cultura 2013, título que comparte con
Kosice (Eslovaquia) , es un punto de
encuentro cultural, político y económico. La
ciudad ha movilizado todo su territorio para
realizar un mosaico cultural de la región. La
Arles
romana,
el
Salon-de-Provence
medieval, la industrial Martigues-Istres, la
cultural Aix-en-Provence, la ciudad de
interior de Aubagne y la Marsella griega
constituyen un verdadero reto y hacen que
los visitantes
puedan realizar un viaje
singular a través de su historia, realidad,
deseos y proyectos.

Fundada en el 600 a .C. por los griegos de
Focea es la ciudad más antigua de Francia.Su
geografía marca su historia. Encerrada en una
corona de colinas y calas, la ciudad se
extiende a lo largo de una franja de 57 km de
costa mediterránea. Dedicada al comercio
desde su creación, Massalia amplió su zona
comercial implantando factorías
(Hyères/Olbia, Antibes, Nice).

Nuestra Dirección General
como la abadía Saint-Victor fundada en el
siglo V o la Catedral de Nuestra Señora la
Mayor cuya parte antigua se edificó en el siglo
XII. Se unió al reino de Francia en 1481
gracias al Rey René. Pero la ciudad, poderosa
gracias a s u comercio marítimo, adquiere su
fisonomía actual en el siglo XIX.
Se realizaron grandes obras que modificaron su
urbanismo y a rquitectura. Se construyeron
grandes arterias emulando las de París,
destacando la calle de la República y los
edificios más prestigiosos de la ciudad: la
Basílica de Notre-Dame de la Garde, el Palacio
de la Bolsa, el Palacio Longchamp, la
Prefectura, el Palacio de las Artes .
Tras la Segunda Guerra Mundial, el arquitecto
Le Corbusier construye, en el Sur de la ciudad,
la « Cité radieuse » estudiada y admirada por
generaciones de arquitectos. A principios del
siglo XXI, la ciudad reorienta su futuro y
cambia de aspecto. El proyecto de ordenación
urbana « Euroméditerranée », la mayor
operación del estado realizada desde la
construcción del barrio de negocios de la
Défense de París, se encuentra en el centro de
esta dinámica que combina la rehabilitación de
lo antiguo y las construcciones modernas.
Nacen nuevos barrios residenciales y de
oficinas en antiguas zonas industriales. En la
actualidad es la segunda ciudad de Francia en
población, agrupando 18 municipios, y cuenta
con un total de 1.200.000 habitantes.

En la Edad Media, Marsella se dotó de
importantes construcciones religiosas tales
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Acércate a Europa

En su programa cultural para este año,
encontramos varias categorías artísticas:
circo, arte en la calle, conciertos, música,
conferencias, danza, ópera, exposiciones,
teatro, cine...
Entre las actividades
programadas en cada una de esas categorías,
citamos tres ejemplos. La exposición “Le
Grand Atelier du Midi” que puede visitarse
de junio a octubre; el festival “Jazz sur la
ville” , que tendrá lugar durante todo el mes
de noviembre , organizado en colaboración
con el Festival Internacional de Jazz de París
conocido como “Jazzycolors”; y un
interesante evento artístico que tendrá lugar
el próximo 10 de diciembre, reuniendo piezas
teatrales, coreográficas y plásticas de
personas con necesidades especiales de
diferentes países a una y otra orilla del
Mediterráneo: Francia, Marruecos, España,
Argelia y Eslovenia que confluirán en esta
muestra artística llamada “100 Cibles
Mediterranée”

Nuestra Dirección General

Por todas las razones expuestas anteriormente,
Marsella es una oportunidad para acercarse al
Mediterráneo, su cultura y su arte.
Más información sobre la Capitalidad Cultural
de Marsella aquí.
Información turística sobre Marsella aquí
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Acércate a Madrid
El municipio de Olmeda de las Fuentes se
sitúa a 44 kilómetros al Este de Madrid,
dentro de la comarca de Alcalá de Henares y
casi lindando con Guadalajara.
Es una parte de la Baja Alcarria, en el
extremo inferior de los paisajes que se
suceden a lo largo del gradiente Sistema
Central-Vegas de Madrid.

Nuestra Dirección General
Un personaje destacado y que ya conocimos al
hablar de Nuevo Baztán en un boletín anterior
fue Juan de Goyeneche que compra el señorío
de la Olmeda de la Cebolla, nombre original
del pueblo. Allí establecerá su primera
industria, creada, principalmente, para
abastecer a las tropas reales de artículos
textiles de muy buena calidad. Esta actividad
constituyó un momento de gran esplendor en la
historia del municipio, tanto económica como
demográficamente.
También fue importante para su historia, Pedro
Páez Xaramillo, misionero jesuita y primer
europeo en alcanzar las fuentes del Nilo Azul
en 1618.
En los siglos siguientes, el pueblo fue
evolucionando a tenor de los acontecimientos
que se sucedían en España.

Las primeras referencias escritas que
tenemos son de la Edad Media, en el Fuero
Viejo, siempre en relación con Alcalá de
Henares. Para hablar de épocas anteriores
debemos recurrir a la arqueología. Tenemos
referencias de restos constructivos, cerámicos
y de industria lítica, muy cercanos a la
ubicación actual del pueblo, de la Edad del
Bronce (1.700 a.c.). En la época de la
invasión musulmana, tras varias vicisitudes,
formó parte del cuarto de Pezuela. En el siglo
XVI adquiere la categoría de villa,
convirtiéndose en un pueblo autónomo de la
jurisdicción alcalaína a la que había
pertenecido durante la Edad Media.

A partir de 1953 se desarrollan las gestiones
para el cambio de nombre, ya que los
habitantes del pueblo lo consideraban más
agradable, llamándose como lo conocemos
actualmente. Hecho que también respondía a la
realidad debido a la gran cantidad de fuentes
que existen tanto en la villa como en sus
alrededores.
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Por otro lado, Olmeda ha sido siempre un
lugar abierto a las corrientes culturales; sobre
todo en este siglo XX, con la llegada al lugar
de un grupo de pintores. Se instalan en el
pueblo en torno a los años 60, conscientes de
la particularidad y lo pintoresco del lugar.
Fue elegida por decenas de pintores y artistas
para asentarse, por la bonanza de su clima, la
riqueza de sus paisajes, la peculiaridad de su
arquitectura popular de calles empinadas y
casas encaladas así como el carácter amable
y abierto de sus vecinos. Sorprende a los
visitantes sobre todo a los amantes de la paz
y el sosiego que se respira.
La villa propone una ruta que recorre el
municipio mostrando las casas donde
vivieron algunos de los pintores. En cada
vivienda se ha colocado un panel explicativo
que contiene una breve reseña biográfica y la
imagen de una obra representativa del autor.
Los pioneros fueron Álvaro Delgado y Luis
García Ochoa, llegando posteriormente
Alberto Moreno, Vela Zanetti, Francisco San
José, Pilar Aranda, Eugenio Granell, José
Frau, Joaquín Valseiro, Enrique Azcoaga
, etc. La lista es interminable, y hoy día se
completa con escritores, poetas, editores y
críticos de arte.

Web del Ayuntamiento de Olmeda
Descubre la ruta de los pintores
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Este mes recomendamos

Para informarte…
¿Qué es el semestre europeo?
La reciente crisis económica puso de manifiesto la necesidad de una gobernanza
económica más fuerte y de una mejor coordinación de las políticas entre los Estados
miembros. Una mejor coordinación de las políticas a priori puede ayudar a prevenir
discrepancias y contribuir a garantizar convergencia y estabilidad en el conjunto de la UE
y en sus Estados miembros.
El Semestre europeo nació en 2010 como respuesta a es ta necesidad. Se trata de un
mecanismo permanente de estabilización financiera con el que poder hacer frente a crisis
de solvencia como la que tuvo lugar en Grecia. Es un instrumento que sirve para
sincronizar el calendario de estos procedimientos en los Estados miembros, para
racionalizar el proceso y adaptar mejor los objetivos de las políticas nacionales de empleo,
crecimiento y presupuestarias, a los objetivos que ellos mismos se han fijado como Unión.

El Consejo y de la Comisión han
elaborado sendas páginas que nos explican
cómo funciona este mecanismo que tan
directamente viene a i nfluir en nuestra
vida cotidiana.

Consejo de la Unión Europea

Comisión Europea
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Para leer…
Trilogía Century. La caída de los gigantes. El invierno del mundo /
Ken Follett. Plaza & Janés. 2010
A través de esta trilogía, Ken Follett nos muestra los principales acontecimientos del siglo
XX, el siglo que cambió el mundo para siempre.
“La caída de los gigantes” narra la historia de 5 familias que
vivieron los cruciales acontecimientos de la Primera Guerra
Mundial y la Revolución Rusa. Los protagonistas se verán
implicados en los acontecimientos bélicos de una forma u otra y a
través de ellos, el lector podrá conocer a personajes históricos
como Winston Churchill o el Rey Jorge V, asistir a intrigas
diplomáticas, asaltos a trincheras enemigas y pasiones amorosas
de las personas que vivieron aquellas circunstancias.

En “El invierno del mundo” el autor continúa con su repaso
a la historia del siglo XX, en esta ocasión una nueva
generación de las cinco familias de “La caída de los gigantes”
serán protagonistas y testigos desde diversos bandos de
acontecimientos tan importantes como la Segunda Guerra
Mundial, la creación de Naciones Unidas o el desarrollo de la
primera bomba atómica.

El tercer libro, todavía no publicado, abarcará desde La Guerra Fría hasta finales del
siglo XX.
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Medio Ambiente. El Euroconsejo

La producción ecológica en la Unión Europea
En este número vamos a hablar de la agricultura y ganadería ecológicas, sector que ha
experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años. La Comisión Europea le
ha dedicado una web en la que se facilita al ciudadano información acerca de sus
beneficios y la política de la Unión Europea al respecto. La normativa comunitaria recoge
exigencias en materia de producción vegetal, animal, así como de inspección, certificación
y etiquetado.

La producción ecológica es un sistema que proporciona al consumidor una amplia
variedad de alimentos de alta calidad obtenidos de forma que no dañen el medio ambiente,
la salud humana o la salud y bienestar de animales y plantas.
A estos alimentos en España se les llama ecológicos o biológicos u orgánicos y proceden
de sistemas certificados. Se persigue asegurar un sistema agrario que respete los sistemas
y los ciclos naturales mejorando la salud del ecosistema, contribuya a alcanzar una alta
diversidad, haga uso responsable de la energía y los recursos naturales y por último que
cumpla unas rigurosas normas de bienestar animal conforme a l as necesidades de cada
especie.
Para este tipo de agricultura es fundamental el mantenimiento del suelo, empleando para
ello técnicas que eviten la erosión y degradación del mismo. Asimismo se realiza un uso
responsable del agua.
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Prácticas agrarias ecológicas usuales
 Rotación de cultivos. Indispensables para mantener la fertilidad de los
suelos.
 Límites muy estrictos en el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos,
antibióticos para ganado, etc.
 Prohibición del uso de organismos modificados genéticamente.
 Aprovechamiento de los recursos en su lugar de producción, tales como
el estiércol para la fertilización o alimentos para el ganado producidos en
la propia granja
 Selección de especies vegetales y animales resistentes a enfermedades y
adaptadas a las condiciones locales
 Cría de ganado en zonas al aire libre y espacios abiertos y alimentación
ecológica
 Uso de prácticas apropiadas para la cría de diferentes especies de ganado
Fuente . Portal Europa

Con la intención de ayudar al consumidor la Comisión
ha lanzado unas normas sobre logotipo y etiquetado de
producción ecológica de la UE. Desde el 1 de julio de
2012 el logotipo ecológico de la UE, la «eurohoja» es
obligatoria para los alimentos ecológicos preenvasados
producidos en los Estados miembros de la Unión que
cumplan las normas necesarias.
Este logo sigue siendo optativo en el caso de los productos ecológicos no envasados y en
los importados. Asimismo otros logotipos privados, regionales o nacionales pueden
aparecer junto a la etiqueta de la UE.
La eurohoja sustituye al antiguo logo de la UE lanzado a finales
de la década de 1990 y que entonces se aplicó de forma
voluntaria
Antiguo logo ecológico UE
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En España, las Comunidades Autónomas, a través de “Autoridades de Control”
(organismos en su mayoría públicos), son las encargadas del control y la certificación de
la producción agraria ecológica. El Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
de Madrid (CAEM) es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa
europea de Agricultura Ecológica en la Comunidad de Madrid

Logotipos de Agricultura Ecológica en España y en Madrid.
De aplicación voluntaria junto a la Eurohoja:

Para acercar este tipo de productos al consumidor en la Comunidad de Madrid se celebran
mensualmente diversos mercadillos dedicados a la producción ecológica. En muchos
de ellos aparte de productos ecológicos también se pueden encontrar otros productos
como los locales y los tradicionales:
1. Día de mercado en la Cámara Agraria.
Los visitantes pueden adquirir productos agroalimentarios de la Comunidad de
Madrid, muchos de estos alimentos proceden de la agricultura ecológica
Organiza: La Cámara Agraria, patrocinado por la Comunidad de Madrid.
Fechas. El primer sábado de cada mes. De 10 a 15 h.
Más información
Video. Día de Mercado 1 de Marzo 2013 en la Cámara Agraria de Madrid
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1. Mercado de La Buena Vida
Productos ecológicos, artesanos y de proximidad
Fechas: El primer fin de semana de cada mes, sábados 10-23 h y domingos 10-20h
Lugar: En la nave de HUB Madrid, en la calle Gobernador, 26 28014 Madrid
Más información
2. Mercadillo Ecológico de Rivas-Vaciamadrid
Productos agroecológicos de la región y provincias limítrofes.
Fechas: El último domingo de cada mes. De 10:00 a 14:00 h
Lugar: Recinto multifuncional de Rivas-Vaciamadrid, junto a Correos
Más información
3. Mercado de productos artesanos, ecológicos y naturales de La Cabrera
Fechas: El primer domingo de cada mes, de 11 h a 15 h
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de La Cabrera
Más información: Ayuntamiento de La Cabrera. Plaza de la Concepción, 1.
Telf. 91 868 80 57 / Fax: 91 868 81 27.
4. Mercado Ecológico y Artesano de Hoyo de Manzanares
Fechas: Segundo domingo de mes de 11:00 a 14:30,
Lugar: Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares.
Más información

Más información en la web de Agricultura Ecológica de la UE
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Para los más pequeños

Para leer…
Los tres secretos del medio ambiente. El salmón del manantial rojo.
¡Qué hermosas golondrinas!. El regalo de Bilulú. La isla azul / Editado
por Comisión Europea. Texto: Benoit Coppée; Ilustraciones: Nicolas Viot;
Realización Técnica: Qwentés
A lo largo de las diferentes historias podemos seguir las aventuras de la zorra Lila y su amigo
Tom, juntos conseguirán salvar a un salmón, una golondrina y otros animales, también
comprenderán porqué es tan importante proteger el medio ambiente.
Puedes descargarlos desde aquí:

Los tres secretos del medio
ambiente

¡Qué hermosas
golondrinas!

El salmón del
manantial rojo

La isla azul

Un regalo para
Bilulú
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Para jugar…
¿Quieres aprender cosas sobre las banderas europeas y poner a
prueba tu memoria?
Test de memoria
Cada país miembro de la UE tiene su propia bandera. El juego consiste en ir
levantando cartas y haciendo parejas. También puedes aprender lo que
significan los de cada bandera.

Puedes jugar desde aquí
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Contacta con nosotros

Subdirección General de Asuntos Europeos e Interregionales
y Europe Direct de la Comunidad de Madrid
Castelló, 123
28006 - Madrid
cde@madrid.org
europe.direct@madrid.org
91 2761223 / 1225
Nuestra web: http://www.madrid.org/europa
Nuestro blog: http://cdecomunidaddemadrid.wordpress.com/
Nuestro Twitter: http://twitter.com/#!/madrideuropa
Suscríbete a este boletín, de forma completamente gratuita, enviando un mensaje a cde@madrid.org o
europe.direct@madrid.org
Suscríbete a otros servicios de nuestro Centro:
Servicio de alerta temático
Resumen de prensa
Sesiones formativas
Edita: Subdirección General de Asuntos Europeos e Interregionales
y Europe Direct de la Comunidad de Madrid
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado.
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno
con la colaboración de la Dirección General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid
Las opiniones expresadas en esta publicación pertenecen a los autores de los textos y no reflejan necesariamente
la opinión de la Comunidad de Madrid o de la Subdirección de Asuntos Europeos e Interregionales
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