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NUESTRAS ACTIVIDADES
Pretendemos que este boletín esté estratégicamente incluido dentro de toda una serie de medios y recursos informativos, formativos y documentales que esta Dirección General pone a disposición de los madrileños y que
pretende, desde diversos ángulos, ofrecer una información completa a los distintos tipos de destinatarios existentes. Estos recursos y redes sociales se pueden ver en
la siguiente web que ofrece toda la información sobre las
actividades que aquí relacionamos:
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo
A continuación, exponemos brevemente cuáles han sido
nuestras actividades en el último cuatrimestre, marcado
aún por la no celebración presencial de nuestras acciones
y marcado también y, en consecuencia, por la adaptación
de eventos y actividades a la realidad de la pandemia mediante su ejecución en forma telemática.
Estas características implican pasos hacia delante tanto
en el teletrabajo de sus actores como en el avance de sus
usuarios y participantes en las formas digitales, lo cual
potencia una de las prioridades esenciales de la Unión Europa, tal cual es, la transición digital.

https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/madrid-europa

• Sesiones formativas U.E, online, en centros educativos a través de herramientas informáticas que
permiten la celebración de videos-conferencias en
las aulas. Hasta el mes de abril hemos realizado 58
charlas en centros educativos, con 1.266 alumnos y
22 sesiones para mayores con 473 asistentes.
• Observatorio de novedades UE, nuevo servicio de
noticias e informes, destacando el informe relativo
a las Ayudas de la Unión Europea a las empresas
que se incluye en la sección correspondiente de
este boletín.
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• Jornadas online sobre el trabajo en las instituciones europeas.
El 24 de marzo de 2021 se celebró la jornada “Acceso al empleo en las instituciones europeas” que
organizó nuestra Dirección General esta vez mediante formato online y que trató sobre la preparación
de oposiciones para trabajar en instituciones de la

tuito, estuvo destinado a todas aquellas personas interesadas en acceder a empleo en la Unión Europea
y en particular a titulados recientes o estudiantes de
últimos cursos de universidad o de formación profesional. Estuvieron conectados 190 asistentes.
El 7 de abril de 2021 se celebró otra Jornada online
sobre “los ejercicios de la fase de preselección en
las Oposiciones de la UE”, en el que se hizo un recorrido por las fases del procedimiento de preselección.
Se conectaron 130 asistentes.

• Jornada sobre Fake News: ¿Crees todo lo que
lees en las redes?

Unión Europea. Carlos Gil, docente especializado en
la preparación de estas pruebas, habló de las posibilidades de empleo que ofrece la UE y de las pruebas
selectivas que organiza la Agencia Europea de Selección de Personal e hizo un recorrido por las fases del
procedimiento ofreciendo consejos para tener éxito
en la preparación. El webinario, completamente gra-

El Centro de Documentación Europea y Europe Direct de la Comunidad de Madrid en colaboración con
otros puntos de información de la red Europe Direct
de España, participó en el Taller virtual de verificación de noticias falsas y desinformación sobre
la Unión Europea que se celebró el pasado 25 de
febrero de 2021. Se debatió la forma en que la Unión
combate el fenómeno de la desinformación y las fake
news y se otorgaron herramientas para que la ciudadanía sea capaz de librar su propia batalla contra la
Infodemia, un fenómeno que la Organización Mundial
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de la Salud ha calificado como exceso de información
acerca de un tema, siendo que gran parte de esta información se forma con bulos o rumores que dificultan que los ciudadanos encuentren fuentes y orientación fiables cuando lo necesitan, especialmente en
tiempos de COVID-19. Contó con la presencia de un
grupo extenso de puntos de información Europe Direct de toda España, miembros de la Representación
de la Comisión Europea y expertos en la materia de
“Maldita.es.” Participaron 193 asistentes.

• Campaña en colaboración con Centros de la red
“Europe Direct” sobre el Pacto Verde Europeo:
“¿Y tú que haces por el medio ambiente?”

Como continuación de la Campaña que se hizo en
junio de 2020, desde el 1 de marzo al 16 de abril
de 2021, el “Europe Direct” Comunidad de Madrid
ha colaborado en la Campaña Green junto con otros
veintiséis puntos nacionales de esta red de información de la UE a fin de informar sobre el Pacto Verde
Europeo y contando para ello con la participación
de los ciudadanos. El medio utilizado para la campaña ha sido la edición y difusión de vídeos breves.
El contenido abarca tanto temas de carácter general (principalmente medidas incluidas en el Pacto
Verde) como temas de carácter regional, local y
particular. Ciudadanos de todas las regiones implicadas han aportado información sobre acciones cotidianas que todos podemos practicar para ayudar a
proteger el medio ambiente: separar la basura, usar
productos que puedan reutilizarse, apagar las luces,
consumir frutas y verduras ecológicas, evitar dejar
los aparatos enchufados, cerrar los grifos correctamente, usar transporte público, etc., así como otras
muchas y variadas acciones que persiguen ese objetivo de preservación del medio ambiente desde
una escala cercana a nosotros y a nuestros hogares.
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Nuestro centro “Europe Direct” ha aportado con su
vídeo, las siguientes ideas: consume responsablemente comprando solo lo que verdaderamente consumas y así tendrás pocos residuos alimentarios.
Los residuos que finalmente generes reutilízalos en
la medida de lo posible, como por ejemplo rallando
pan, y si no, llévalos sin falta al contenedor marrón
que tendrás en tu barrio o en tu pueblo. En este contenedor se recogen los residuos alimentarios y orgánicos que después se llevan a factorías para realizar
compost, es decir, un fertilizante natural que es un
elemento fundamental para una agricultura libre de
elementos químicos nocivos para la tierra, el agua, el
aire y, por tanto, para la biodiversidad y para nuestra
propia salud. Este mensaje de consumo responsable,
de no generar muchos residuos alimentarios y de reciclarlos debidamente, es especialmente importante
para el sector de la hostelería ya que el peso relativo
de los residuos alimentarios procede, desde luego, de
restaurantes, bares, hoteles, etc. Esperamos haber
conseguido que nuestro mensaje haya sido claro y didáctico. El objetivo de esta acción ha sido doble: por
un lado, comunicar a nivel local el programa de acción

de la Comisión Europea en materia de medio ambiente, desde una visión cercana y por otro, implicar a la
ciudadanía en la acción, acercándoles nuestros servicios y favoreciendo tanto la toma de conciencia en la
lucha contra el cambio climático en nuestras comunidades, como la difusión de nuestra acción a través
de los propios participantes.

• Nueva colaboración con centros de documentación de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de
Madrid incluye en su organización diversos centros
de documentación que, si bien no están especializados en Unión Europea sí que, cada uno, en sus respectivos ámbitos temáticos y departamentales, dan
información completa sobre cómo trata la UE el tema
del que son especialistas, por ejemplo, el consumo, el
medio ambiente, etc.
El CDE de nuestra Dirección General, especializado
en temas UE trabaja en colaboración con los siguientes centros de documentación: el C.D. de Consumo,
dependiente de la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad, el C.D.de Medio Ambiente ubicado
en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad y el Centro Regional de

Documentación de Educación Sanitaria y Adicciones de la Consejería de Sanidad.
Esta colaboración comprende elementos tales como
inclusiones de enlaces en las respectivas webs, elaboración de capítulos especializados para nuestra
Guía de Políticas UE anual, participación mutua
en charlas, mesas redondas y jornadas, recepción
de noticias de nuestro observatorio de novedades,
utilización de nuestro servicio de alerta y bases de
datos, difusión de sus acciones en nuestra web o
contestación de consultas de los usuarios de los
respectivos centros, así como todos aquellos otros
aspectos que vayan surgiendo en la constante tarea de informar cada vez mejor a los ciudadanos de
cómo y qué hace la UE por nosotros.

• Charlas para aulas universitarias

Como vía para divulgar el conocimiento del Centro de
Documentación Europea y Europe Direct de la Comunidad de Madrid y con el fin de acercar a los ciudadanos madrileños a su funcionamiento, los servicios
que ofrece y la labor que desarrolla en la difusión de
los asuntos relacionados con la UE, el día 8 de abril
de 2021 se realizó una sesión online a las que se co5

nectaron 47 alumnos, procedentes de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad Complutense
de Madrid (Grado de Geografía).

• Fichas básicas sobre empleo y formación en Europa que mensualmente se envían a todos los miembros de la red de centros de interés sobre formación y empleo en la UE para su difusión y que están
disponibles en nuestra web. Las fichas realizadas
en este cuatrimestre tratan sobre: las consecuencias del Brexit para los trabajadores españoles en
el Reino Unido, el Cuerpo Europeo de Solidaridad,
la Iniciativa de Universidades Europeas y la Agenda
Europea de Capacidades.
Aquí puedes leerlas: https://www.comunidad.
madrid/servicios/madrid-mundo/publicaciones-union-europea

• Redes sociales: El Blog “Eurobitácora” cuenta
con la publicación diaria de textos de gran interés
sobre muchos aspectos poco conocidos de la actuación comunitaria. Así mismo, Twitter e Instagram forman parte de los medios de difusión más
vitales y activos de la Dirección General. Twitter:
@MadridEuropa; YouTube: Canal Madrid Europa;

Blog “Eurobitácora”; Instagram: ComunidadMadrid.Europa&Mundo.
• El Centro de Documentación Europea de la Comunidad de Madrid ha sido otra vez seleccionado como
miembro de la Red de centros de información “Europe Direct” de la Comisión Europea para el período 2021-2025 y seguir por tanto siendo entidad de
acogida de dicha red de información. A partir de la
firma del nuevo Convenio desarrollaremos el Plan de
Acción al que nos hemos comprometido. No obstante,
durante los cuatro primeros meses de 2021, disfrutamos de la prórroga de 2020.
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TEMA DEL CUATRIMESTRE
La Comisión ya ha presentado varias acciones derivadas del pilar, como la Agenda de Capacidades Europea
(principio 1), la Estrategia para la Igualdad de Género
(principio 2), el Plan de Acción de la UE Antirracismo
(principio 3), un paquete de apoyo al empleo juvenil
(principio 4) y una propuesta de Directiva sobre salarios
mínimos adecuados (principio 6).

EL PILAR EUROPEO DE DERECHOS
SOCIALES
Como antecedente conviene recordar que el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron el pilar
europeo de derechos sociales en 2017 en la Cumbre de
Gotemburgo. El pilar establece veinte principios y derechos esenciales para el funcionamiento correcto y justo
de los mercados laborales y de los sistemas de protección
social de la Europa del siglo XXI. El pilar se estructura en
torno a tres capítulos: 1) igualdad de oportunidades y de
acceso al mercado de trabajo; 2) condiciones de trabajo
justas; 3) protección e inclusión social.

El Programa de Trabajo de la Comision
para 2021
La Comisión adoptó en octubre de 2020 su programa
de trabajo para 2021, planificado para que Europa sea
más sana, más justa y más próspera, acelerando al mismo
tiempo la transformación a largo plazo de su economía en
otra más ecológica y adaptada a la era digital. Este programa prevé un cambio de estrategia en la ejecución de
sus seis prioridades políticas: la transición ecológica y la
digital (sobre las que la Comisión confirma su determinación de liderar ya que representa una oportunidad sin precedentes para salir de la fragilidad de la crisis y generar
nueva vitalidad para la Unión), la promoción de nuestro
modo de vida europeo, el impulso de la democracia y del
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estado de derecho, la búsqueda de una Europa más fuerte
en el mundo y la que ahora destacamos, la consecución
de una economía al servicio de las personas.
La consecución de esta prioridad busca además que la
crisis sanitaria y económica actual no se convierta en una
crisis social, por ello la Comisión dentro de su política
de empleo, asuntos sociales y de igualdad de oportunidades presentó el 4 de marzo de 2021 un ambicioso
Plan de Acción para aplicar plenamente el pilar europeo
de derechos sociales que conforma dicha política.
Estas son las importantes palabras de Úrsula Von der
Leyen, Presidenta de la Comisión, en su discurso ante el
Parlamento Europeo de 20 de enero de 2021:

“A medida que nos esforzamos por superar la pandemia,
preparamos las reformas necesarias y aceleramos la doble
transición ecológica y digital, creo que es hora de adaptar
también el código normativo social. Un código normativo
que garantice la solidaridad entre generaciones, que premie a los empresarios que cuidan de sus empleados, que
se centre en el empleo y abra oportunidades, que sitúe en
igualdad de condiciones las capacidades, la innovación y
la protección social”.

Plan de Accion para el Pilar Europeo de
Derechos Sociales
Este ambicioso plan pretende conseguir una Europa social fuerte que se centre en el empleo y las capacidades
para el futuro y allane el camino hacia una recuperación
socioeconómica justa, inclusiva y resiliente. Esboza medidas concretas para seguir aplicando los principios del
pilar europeo de derechos sociales entendido como un
esfuerzo conjunto de los Estados miembros y la UE, con
la participación activa de los interlocutores sociales y la
sociedad civil desarrollándose una estrategia coordinada,
en particular para potenciar una mano de obra cualificada,
formada y adaptable y mercados laborales con capacidad
de respuesta ante los cambios económicos.
Así, el Plan de Acción del pilar se basa en una amplia consulta pública con más de mil contribuciones por escrito
de los Estados miembros, las instituciones y organismos
de la UE, las regiones, las ciudades, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales, los grupos de reflexión y los
ciudadanos. Además, la Comisión celebró seminarios web
específicos con más de mil quinientas partes interesadas.

Una de las medidas concretas, en virtud del principio
4 del pilar, es una Recomendación relativa a un apoyo
activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (AAEE) con el fin de sustentar una recuperación
que genere puestos de trabajo, presentada por la Comisión el mismo día. Con esta Recomendación, la Comisión proporciona orientaciones concretas a los Estados
miembros sobre medidas estratégicas, respaldadas por
las posibilidades de financiación de la UE, entre los que
se incluyen el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
y el Fondo Social Europeo Plus, que están disponibles
con el fin de ayudar a los Estados miembros a financiar
sus medidas de AAEE.
La Recomendación promueve la creación de empleo y la
transición de un empleo a otro desde sectores en declive
hacia sectores en expansión, en particular los sectores
digital y ecológico. Estas nuevas medidas deberían contener tres elementos:
1) incentivos a la contratación y apoyo empresarial;
2) oportunidades de perfeccionamiento de las
capacidades y reciclaje profesional;
3) mayor apoyo por parte de los servicios de empleo.
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El Plan propone los objetivos principales que la UE debería alcanzar de aquí a 2030 en materia de empleo,
capacidades y protección social:
1) Al menos el 78% de las personas de entre 20 y
64 años debe tener trabajo.

2) Al menos el 60% de los adultos debe participar
en actividades de formación cada año.
3) El número de personas en riesgo de pobreza o
exclusión social debe reducirse en al menos 15
millones.
Estos objetivos son coherentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y fijan la ambición común de conseguir una Europa social fuerte. Un
cuadro de indicadores sociales revisado, permitirá a la
Comisión supervisar los avances de los Estados miembros
en el marco del Semestre Europeo. La Comisión invita al
Consejo Europeo a refrendar estos tres objetivos e insta a
los Estados miembros a que definan sus propios objetivos
nacionales para contribuir a este esfuerzo.
Europa tiene aquí una oportunidad para actualizar su código normativo en el ámbito social, sorteando al mismo

tiempo las transformaciones derivadas de los nuevos
avances sociales, tecnológicos y económicos y de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia.

ser una oportunidad para que al más alto nivel político se
puedan movilizar fuerzas para la renovación del compromiso de aplicar el pilar social.

También en octubre de 2020, la Comisión adoptó dos medidas más: una propuesta de Directiva sobre transparencia salarial (principio 2) y una nueva Estrategia sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad 20212030 (principio 17). Además, se acuerda que otras acciones futuras de la UE en 2021 incluirán, entre otras, la
Garantía Infantil Europea (principio 11), un nuevo marco
estratégico en materia de salud y seguridad en el trabajo
(principio 10), una iniciativa para mejorar las condiciones
de trabajo de las personas que trabajan a través de plataformas digitales (principios 5 y 12) y un Plan de Acción
para la Economía Social.

Por último, destacar que el presupuesto a largo plazo de
la UE (1,8 billones de euros) y el instrumento de recuperación Next Generation EU, ofrecen oportunidades de
financiación a los Estados miembros para respaldar una
Europa social fuerte.

En mayo de 2021 se celebrará en Oporto la Cumbre Social que organizará la Presidencia Portuguesa del Consejo
de la Unión Europea. El Plan de Acción del pilar constituye la contribución de la Comisión a esta cumbre que se
centrará en como reforzar la dimensión social de Europa
a fin de que podamos hacer frente al reto que supone llevar a cabo una recuperación justa, inclusiva y resiliente y
una transición ecológica y digital. Además, no dejará de

Preguntas y respuestas: Recomendación de la Comisión sobre un apoyo activo eficaz para el empleo tras
la crisis de la COVID-19 (AAEE)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0102&qid=1616222483401

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_
es.pdf
Preguntas y respuestas: el Plan de Acción del Pilar
Europeo de Derechos Sociales

Ficha informativa: Plan de Acción del Pilar Europeo de
Derechos Sociales

Ficha informativa: Apoyo activo eficaz para el empleo
(AAEE)

Comunicación: Plan de Acción del Pilar Europeo de
Derechos Sociales

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión
que acompaña al Plan de Acción del Pilar Europeo de
Derechos Sociales
Recomendación de la Comisión sobre un apoyo activo
eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19
(AAEE)
Informe del Eurobarómetro sobre cuestiones sociales
Sitio web del pilar europeo de derechos sociales

Información más reciente sobre el Plan de Acción
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OBSERVATORIO DE NOVEDADES UE
INFORME: Ayudas de la Unión Europea a
empresas
Ayudas de la Unión Europea a empresas

El marco general de gasto de la Unión Europea se centra
en las prioridades que ha establecido la Comisión Europea
para 2019-24 y en el Marco Financiero Plurianual para el
período 2021-2027:

1. Un pacto verde europeo por el que Europa aspira
a ser el primer continente climáticamente neutro al
convertirse en una economía moderna y eficiente en
el uso de recursos.

Este nuestro anterior Boletín “Madrid Europa Conectados” presentamos este nuevo servicio de la Dirección
General que denominamos observatorio de novedades
de la UE, consistente en la recopilación diaria de aquellas noticias relativas a la Unión que consideramos de
gran interés y que normalmente no tienen difusión en
los medios de comunicación de masas. Actualmente se
envían a los órganos y entidades de la Comunidad de
Madrid que por la materia consideramos que les conciernen y se publican para todos a través de twitter.

Esta iniciativa se complementa con la elaboración de informes sobre aquellos contenidos incluidos en las noticias que entendemos requieren ser abordados con algo
más de profundidad. Se trata por tanto de informes no
periódicos. Incluimos en estas páginas el informe relativo
a las ayudas que la Unión Europea pone a disposición de
las empresas ya que consideramos de gran interés este
tema dada la situación crítica por la que pasan nuestras
empresas y en general, la economía del país.
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2. Una Europa apta para la era digital que empodera
las personas con una nueva generación de tecnologías.
3. Una economía que funciona para las personas: la
UE debe crear un entorno de inversión más atractivo
y un crecimiento que cree empleos de calidad, especialmente para los jóvenes y las pequeñas empresas.
4. Una Europa más fuerte en el mundo que defiende
el multilateralismo y un orden global basado en normas, promoviendo nuestro estilo de vida europeo y la
democracia europea.

Para ello, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y
los dirigentes de la UE han puesto en marcha un ambicioso Plan de recuperación para Europa, que repare los
daños económicos y sociales causados por la pandemia
de coronavirus.

El presupuesto a largo plazo de la UE, junto con NextGenerationEU, instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación, será el mayor paquete de estímulo
jamás financiado a través del presupuesto de la UE. Un
total de 1,8 billones de euros ayudará a reconstruir la Europa posterior a la COVID-19, que será más ecológica,
digital y resiliente. Más del 50 % del importe apoyará la
modernización mediante Horizonte Europa, REACT-EU, el
Fondo de Transición Justa y el programa Europa Digital,
el Fondo de Recuperación y Resiliencia, rescEU y un
nuevo programa de salud, EU4Health.
Tanto personas, como organizaciones y empresas pueden beneficiarse del presupuesto de la UE. Es posible
buscar convocatorias, en curso y próximas, de propuestas de financiación, obtener información general sobre
procedimientos y programas de financiación y solicitar
financiación online.
Para tener una visión general de los negocios en Europa,

es recomendable visitar el Portal Your Europe donde se
nos informa de los requisitos mínimos que debe cumplir
una empresa en cuanto a fiscalidad, dirección de empresas, contratos públicos, requisitos de los productos, condiciones de venta, gestión de personal etc. En el apartado
de financiación y subvenciones, se informa sobre los
Programas de Financiación de la UE que pueden ser
de Financiación Directa (Portal de financiación y licitaciones) o Financiación Indirecta gestionada por las administraciones nacionales y regionales que supone cerca del
80% del presupuesto de la UE, principalmente a través
de cinco grandes fondos englobados en los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: Fondo Europeo de Desarrollo Regional: desarrollo regional y urbano, Fondo Social
Europeo: inclusión social y buena gobernanza, Fondo de
Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Por otro lado, la Comisión Europea ha promocionado la cohesión del tejido empresarial europeo mediante la puesta
en marcha de la red Enterprise Europe Network (EEN)
en 2008, que ayuda a las pymes, poniendo a disposición
de las empresas una “ventanilla única” de asesoramiento
en una amplia variedad de servicios de apoyo relativos a
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la internacionalización. Está integrada por más de 600
organizaciones en más de 60 países, que incluyen cámaras de comercio e industria, centros tecnológicos, universidades y agencias de desarrollo local y regional.
Enterprise Europe Network (EEN) ha prestado servicios
de internacionalización sin coste a empresas y proyectos
de Ciencia con soluciones Covid19 dirigidos por mujeres
a través de los 9 consorcios de esta red en España. En
la Comunidad de Madrid se puede contactar con sus
participantes locales como son la Cámara de Comercio
e Industria de Madrid o la Confederación Empresarial de
Madrid entre otros.

https://cdecomunidaddemadrid.wordpress.
com/2021/02/11/red-enterprise-europe-network-een

Ayudas de la UE para PYME
En cuanto a la Estrategia Industrial Europea, Europa
acomete su transición hacia la neutralidad climática y el
liderazgo digital aprovechando el volumen del mercado
único y liberando el potencial de las PYME. Las pequeñas
y medianas empresas son esenciales para la competitividad y prosperidad de Europa.
Con la nueva estrategia para las pymes, la UE las apoyará en:
1. Fomento de la innovación a través de nueva financiación y de los centros de innovación digital en el contexto de transiciones sostenibles y digitales.
2. Reducir la burocracia eliminando obstáculos en el mercado interior y abriendo el acceso a la financiación.
3. Facilitar el acceso a la financiación creando un fondo de oferta pública inicial para pymes (cuyas inversiones se canalicen a través de un nuevo fondo público-privado) y la iniciativa Escalar (un mecanismo
para incrementar la cuantía de los fondos de capital
riesgo y atraer más inversión privada).

Dentro del apoyo de la Unión Europea a las PYME, cabe
destacar la importancia de los Programas COSME y HORIZONTE EUROPA ya que refuerzan la competitividad y
la sostenibilidad de las empresas de la Unión y financian
la investigación y la innovación; así como el interés de
la UE en facilitar la participación directa e indirecta en
los PIICE (Proyectos Importantes de Interés Común Europeo) de las pequeñas y medianas empresas (pymes), en
consonancia con la estrategia industrial de la Comisión y
la estrategia sobre las pymes.
Ayudas de la UE para emprendedores
La UE pone a disposición de los emprendedores diferentes
opciones de crecimiento como son el Programa Erasmus
Jóvenes Emprendedores dirigido a aquellos que quieran
adquirir competencias para hacer crecer pequeñas y medianas empresas trabajando con un emprendedor experimentado de otro país de la UE. Por otro lado, el Programa
Eureka fomenta la competitividad entre las empresas industriales y favorecer el acceso a nuevos mercados y el
Programa Horizonte subvenciona estudios de viabilidad,
tanto técnicos como comerciales, que contengan un plan
de negocio de productos o servicios innovadores. Eso sí,
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deberán incluir los pertinentes análisis de riesgos, estudios de mercado o de gestión de la propiedad intelectual,
entre otros.
La Comunidad de Madrid y el apoyo europeo a las
empresas
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la administración
autonómica ayuda a las empresas y autónomos con una
Guía de Programas de Financiación Europea que proporcionar una explicación básica de lo que son los Programas Europeos de Gestión Directa (PEGD) e información
sobre Ayudas a Pymes Industriales para Proyectos de
Industria 4.0 editadas por la Consejería de Presidencia
de la Comunidad de Madrid, a través de su Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea ,
en el marco de las actuaciones incluidas en el Proyecto
Europeo para la “difusión de iniciativas de la UE en favor
del empleo, el crecimiento y la inversión y, en particular,
del Plan de Inversiones”, financiado por la Comisión Europea a través de su Representación en España.

con la Comunidad de Madrid al distinguida como Región
Emprendedora Europea (REE) en la edición de 202122. El CDR concede este sello de excelencia a regiones
que hayan demostrado una visión emprendedora destacada y una estrategia de crecimiento inteligente que tenga en cuenta los retos generales de la sociedad.
La estrategia de desarrollo de Madrid responde estrechamente a las orientaciones políticas de la UE en
materia de pymes y moviliza importantes recursos. En
particular, se han tenido en cuenta los intereses de las
mujeres empresarias.

Para finalizar, es necesario subrayar el reconocimiento
que el Comité Europeo de las Regiones (REE) ha tenido
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ACÉRCATE A EUROPA
Por otra parte, si consultamos los manuales y documentos que hablan sobre Europa, no hay que ser muy perspicaz para observar la falta o escasez de nombres femeninos ya no solo en la construcción de la Unión, sino en la
contribución de ellas al patrimonio cultural y científico
europeo. Es el momento de reivindicar aquellas mujeres
que han contribuido con sus ideas y su trabajo a configurar lo que hoy es nuestro continente. No están todas
porque son muchísimas, pero intentaremos reflejar algunas de las más destacadas.

LAS MUJERES QUE CONSTRUYERON
EUROPA
Cuando hablamos sobre el proceso de construcción europea y pensamos en sus actores, lo primero que se nos
viene a la cabeza son los nombres de Robert Schuman,
Jean Monnet, Konrad Adenauer, Winston Churchill, Alcide de Gasperi, Walter Hallstein, Paul-Henri Spaak y
Altiero Spinelli. No podemos poner en duda su importancia en los inicios de la conformación de lo que hoy
es la Unión Europea, pero hasta hace muy poco, hemos
olvidado que mujeres de todos los ámbitos también tuvieron un papel fundamental en este camino.

Simone Veil: fue abogada y política francesa, superviviente de Auschwitz. Fue defensora de los derechos
de las mujeres y en 1979 fue elegida Presidenta del
Parlamento Europeo hasta 1982, siendo miembro
hasta 1993.
Nicole Fontaine: fue la segunda mujer presidenta del
Parlamento Europeo de 1999 a 2002, más de 20 años
después de Simone Veil. La educación siempre fue un
asunto importante para ella y creía firmemente en acercar Europa a sus ciudadanos. Como líder del Parlamento, trabajó en proyectos relacionados con la juventud,
el reconocimiento mutuo de las calificaciones académicas y los derechos de las mujeres. Política y educadora,
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trabajó incansablemente para mejorar la Unión Europea
hasta que nos dejó en 2018.

Sofia Corradi: es conocida como “Mamma Erasmus”,
puesto que fue la impulsora del programa internacional
para estudiantes más importante que existe. Sofía estudió en el extranjero y cuando volvió a su país de origen,
Italia, la “Sapienza Università” di Roma no reconoció
sus estudios por lo que no pudo graduarse. Como consecuencia de ello, se propuso trabajar en una línea en
la que los estudiantes tuvieran una experiencia en otra
universidad y otra cultura, lo que dio como resultado el
programa Erasmus +.

Ursula Hirschmann: alemana, de familia judía de clase
media, se unió al Partido Socialdemócrata para resistir
el avance de los nazis. Exiliada en Francia, se casó con
Eugenio Colorni dos años después en Italia, donde la pareja se involucró en la oposición antifascista. Su marido
fue encarcelado en la isla de Ventotene, y allí se encontraron con Ernesto Rossi y Altiero Spinelli, coautores del
Manifiesto de Ventotene “por una Europa libre y unida”.
El manifiesto concibió una Unión Europea democrática
después de la guerra, y está en las raíces del federalismo
europeo. Fue clave en la difusión del manifiesto, distri-

buyéndolo de manera clandestina en la Italia continental. En 1943 cofundó el Movimiento Federalista Europeo
en Milán. Más tarde, fundó la Association Femmes pour
L’Europe en Bruselas en 1975.

Éliane Vogel-Polsky: fue una de las primeras graduadas
del Instituto de Estudios Europeos. El Tratado de Roma en
1957 y la creación de la Comunidad Económica Europea
fueron puntos de inflexión en su carrera. El Tratado establecía en su artículo 119 “el principio de que hombres
y mujeres deberían recibir igual paga por igual trabajo”.
Inspirada por la huelga de mujeres en una fábrica belga
que pedía la aplicación del artículo 119, presentó al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el caso
de Gabrielle Defrenne, una azafata obligada a jubilarse
a los 40 años. Como abogada logró la decisión histórica
del Tribunal, que sostuvo que la “igualdad de remuneración por igual trabajo” es uno de nuestros principios
fundadores y que los ciudadanos europeos pueden invocar el artículo 119 ante los tribunales nacionales.

los nazis y tituló su legado literario como Memorias de
una europeísta.
Hasta aquí solo una muestra de la participación de las
mujeres europeas en la construcción la UE, pero también pretendemos destacar su contribución a la cultura
y la ciencia europeas. Para ello mencionaremos a continuación una mínima parte del listado de mujeres que
podríamos destacar.

Marie Skłodowska-Curie: fue una física y química
nacida en Polonia. Fue la descubridora del polonio y el
radio junto con su esposo, y su investigación sobre la
radioactividad fue fundamental en el desarrollo de los
rayos X en la cirugía. Fue la primera mujer en ganar un
Premio Nobel, la primera persona en ganarla dos veces
y la única ganadora del Premio Nobel en dos ciencias diferentes. También fue la primera mujer en enseñar en la
Sorbona, y durante la Primera Guerra Mundial condujo
ambulancias con equipos de rayos X a las líneas del frente. La Unión Europea creó subvenciones en su nombre
desde 1996, habiendo beneficiado a más de 100,000
investigadores hasta la actualidad.
Clara Campoamor: estuvo detrás del derecho al voto
de las mujeres en España, aprobada el 1 de octubre de
1931 mientras era diputada electa de los Tribunales.
Fue feminista, humanista y demócrata, consideró que
su papel principal era ser una portavoz de las mujeres.
El Parlamento Europeo ha nombrado uno de sus edificios
con su nombre, en homenaje a la española impulsora del
sufragio femenino y considerada una pionera del feminismo en España.

Louise Weiss: pronunció el primer discurso en la sesión
inaugural del Parlamento Europeo en 1979. Europeísta
convencida, dirigió el semanario La Nueva Europa. Durante la II Guerra Mundial se unió a la resistencia contra
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Lise Meitner: científica austríaca que, junto a su colaborador Otto Hahn, descubrió la fisión nuclear. Hahn
recibió el Premio Nobel, sin ni siquiera mencionarla al
recogerlo. Única científica que no quiso colaborar en el
proyecto Manhattan

Rosalind Franklin: científica inglesa, responsable de
las imágenes por difracción de rayos X que revelaron
la forma de doble hélice del ADN. Años más tarde, tres
científicos obtuvieron el Premio Nobel por ello. Su nombre no se mencionó.
Margarita Salas: científica española. Pionera en biología molecular en España, realizó importantes aportaciones sobre el ADN. Sufrió el menosprecio de grandes
figuras de su campo respecto a la capacidad femenina
para la ciencia.

Inma Shara: directora de orquesta española. Alumna de
Zubin Mehta, ha dirigido orquestas sinfónicas de todo el
mundo y fue la primera mujer directora de un concierto
en el Vaticano en el 60º aniversario de la Declaración
de los Derechos Humanos.
Dora Gabe: escritora búlgara. Su obra es parte de la memoria, historia y patrimonio cultural europeos del sXX.

Escribió poesía, libros de viajes, relatos cortos y ensayos. Sus obras para niños se convirtieron en clásicos.
Con esta pequeña mención pretendemos poner de manifiesto la necesidad de un constante reconocimiento de
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la contribución de las mujeres a la Europa que ahora
disfrutamos, sobre todo a aquellas que ya no están con
nosotros a fin de que su esfuerzo sirva de ejemplo para
las generaciones futuras.

ESTE MES RECOMENDAMOS...
La Unión Europea y la pandemia
mundial: un actor imprescindible
en la nueva y necesaria gobernanza
global / [Josep Borrell ... et al.]; Francisco Aldecoa Luzárraga, ed. Madrid:
Catarata, 2020, 287 p. ISBN 978-841352-122-0
El libro resalta la relevancia de la Unión Europea en la
lucha contra la COVID-19, especialmente en el ámbito
internacional. La UE es la potencia indispensable para
el control de la pandemia y, con ello, está adquiriendo
un nuevo liderazgo mundial. Este liderazgo europeo colectivo, está transformando la Unión Europea y, por ello,
reforzando de forma clara su influencia global. Se trata de un liderazgo distinto a los anteriores, fundamentado en los valores de libertad, igualdad y solidaridad
y respeto del Estado de derecho, y en la capacidad de
promover nuevas iniciativas, consensuar decisiones y
gestionar políticas innovadoras, motivando a los ciudadanos al dar, la Unión Europea, respuestas unitarias a
sus demandas sociales efectivas.

Impacto de la comunicación de la
UE en la sociedad de masas /David
Rodríguez Guillén [... et al.] Valencia: Tirant Humanidades, 2020.100 p. ISBN
978-84-17973-14-8
Desde sus inicios tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea ha experimentado un crecimiento de sus competencias. Sin embargo, la crisis financiera de 2008, el
Brexit o la crisis derivada del Covid están generando
un incremento de la desafección y poniendo a prueba el
proyecto comunitario. ¿Cómo responde la Unión Europea a estos desafíos?
¿Utiliza canales de comunicación adecuados? ¿Qué mejoras puede llevar a cabo para tener una comunicación
más fluida con los ciudadanos europeos? Este libro intenta responder a estas preguntas mediante el análisis
de los canales tradicionales de información que difunden
el mensaje de la Unión Europea y el análisis dl proceso de
comunicación en su conjunto entre el emisor (la Unión
Europea) y el receptor de dicho mensaje (sus ciudadanos).

18

Wiesenthal, Mauricio: Orient-Express:
el tren de Europa. 4ª ed. Barcelona:
Acantilado, 2020
381 p. ISBN 978-84-17902-32-2
El Orient-Express fue durante décadas
el símbolo de una Europa diversa llena
de personajes variopintos, de olores, colores y sabores,
unida por este tren que, más que un medio de transporte, fue una extraordinaria forma de civilización y de entendimiento entre los pueblos. Mauricio Wiesenthal, con
su prosa envolvente y fragante, nos transporta a países y
estaciones, narra sus historias y leyendas, y crea un relato vívido y evocador, a caballo entre las memorias y el
ensayo. «La literatura del tren tiene que ser, por fuerza,
impresionista y confusa. El tren nos da un destino, una
distancia, un más allá sin trascendencia ni juicio final. Y
eso hace más bellas y voluptuosas las historias que, como
las noches del tren o las aventuras de amor, no tienen
principio ni fin».

Europa, una historia con futuro:
evolución, instituciones y políticas
de la Unión Europea / Enrique Moradiellos [… et al.]; coordinador Alfonso
Pinilla. Granada: Comares, 2020. 265
p. ISBN 978-84-9045-943-3
Este libro ofrece un recorrido por la historia de la construcción europea. El lector encontrará un análisis de los
orígenes histórico-culturales de Europa, un resumen del
proceso de integración europea desde la CECA hasta la
actualidad, una didáctica explicación de sus políticas y
arquitectura institucional, de sus estrategias de seguridad y defensa, así como un estudio de los nacional-populismos que se oponen a la Unión. La obra termina con una
reflexión sobre la encrucijada por la que hoy atraviesa la
Unión Europea y su posible evolución futura. Mezclando
idealismo y pragmatismo, Europa sorteó las crisis pasadas y salió reforzada de ellas, por eso un repaso por su
Historia reciente ayudará a enfrentar, con realismo y esperanza, los retos del mañana.

Camus, Jean-Yves: Las extremas derechas en Europa: nacionalismo, populismo y xenofobia / Jean-Yves Camus y
Nicolas Lebourg; prólogo de Antonio Maestre. Madrid: Clave Intelectual, 2020. 339
p. ISBN 978-84-122252-5-9
Este libro, escrito por dos grandes expertos en la historia
del Frente Nacional de Le Pen, define y describe las diferentes familias de los movimientos de extrema derecha vividos en los países miembros de la Unión Europea y Rusia.
Bucea en su origen, pero se centra en la historia reciente
de estos movimientos, en sus programas ideológicos y en
su visión del mundo. Expone sus resultados electorales y la
sociología de su electorado para esclarecer el “denominador común” que los reúne, aun cuando su heterogeneidad
y sus particularidades nacionales no permitan pensar en
una “internacional de la extrema derecha”. Contrariamente a las teorías facilistas en boga, los autores sostienen
que es un error explicar el ascenso de los partidos nacionalistas, populistas y xenófobos por la sola variable de la
crisis económica y que su público creciente es más bien
el síntoma de un profundo cuestionamiento de los marcos
tradicionales de la identidad europea. La edición en castellano cuenta con un prólogo dedicado al más reciente caso
español de Vox.
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Valores en la era de la incertidumbre: individualismos y solidaridades,
quinta encuesta Europa de Valores
en su aplicación a España / Equipo
Deusto Valores Sociales; María Silvestre,
coordinadora. Madrid: Catarata, 2020.
366 p. ISBN 978-84-1352-016-2
La Encuesta Europea de Valores se aplica en más de cuarenta países europeos cada diez años con la finalidad de
detectar tendencias en los valores, actitudes, percepciones de la ciudadanía europea y en los diferentes marcos
culturales que la componen. Los resultados que se publican en esta obra corresponden a la quinta edición de la
encuesta, cuyo trabajo de campo tuvo lugar entre finales
de 2017 y principios de 2018. Consta de casi cien preguntas en torno a los valores de ciudadanía, valores que
se agrupan en grandes dimensiones temáticas de análisis: la familia, el trabajo, las amistades, el ocio, la política,
la religión, la satisfacción personal y la calidad de vida,
las actitudes hacia los movimientos migratorios, el capital social, la solidaridad social, las identidades, etc.

La Europa de las etnias: construcciones teóricas de un mito europeísta
/ Robert Steuckers, ...[et al.] Guardamar
de Segura (Alicante): Eas, 2020. 294 p.
ISBN 978-84-122000-5-8

Hacia una transición ecológica justa en la Unión Europea /César Luena
y Antonio Estella, editores. Madrid: Catarata, 2020. 125 p. ISBN 978-84-1352050-6

Mito o proyecto político, la Europa de las etnias, quizás
sería mejor escribir las Europas de las Etnias, constituye
un extraño motivo, algo a contracorriente, en el devenir
ideológico tanto del nacionalismo europeo de matriz «fascista» como del pensamiento democrático de posguerra.
En esta obra el lector encontrará materiales suficientes
para empezar a conocer una propuesta que, al igual que
tantos otros fenómenos históricos factuales o intelectuales, rebasa los marcos de unas interpretaciones históricas
que desgraciadamente con demasiada frecuencia pecan
de un excesivo reduccionismo.

En las postrimerías de la Conferencia de
la ONU sobre el Cambio Climático (COP25) y del lanzamiento oficial del Pacto Verde Europeo, se organizaron las
jornadas “Hacia una transición ecológica justa en la UE”,
para debatir las estrategias a adoptar para combatir el
cambio climático. Siguiendo dicho Pacto Verde Europeo,
el punto de partida es la justicia: cómo lograr mitigar el
daño, limitar el incremento de la temperatura global a 1,5
ºC, crear un planeta más limpio, habitable y biodiverso,
sin impactar negativamente a los y las más vulnerables;
cómo transformar el mundo sin dejar a nadie atrás.
Esa es la gran duda. ¿Cómo se puede realizar una transición ecológica justa? ¿Cómo se puede pasar a una economía verde sin perjudicar a los trabajadores? Para mitigar el aumento de las temperaturas, ¿es suficiente con
descarbonizar la producción o hay que plantearse nuevas
formas de entender viejos procesos, como el transporte privado, y transformarlos o incluso eliminarlos? ¿Es el
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sistema fiscal español adecuado para financiar los gastos
de estos procesos? Para responder a estas y otras preguntas, el evento, organizado por César Luena, miembro
del Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo, contó con la colaboración de expertos en
política medioambiental, letrados, políticos y empresarios, que debatieron sobre estos temas y respondieron a
las preguntas del público. Sus participaciones se recogen
en este volumen.

Europa frente a Europa: mapa de crisis y vías de escape / David Perejil, editor. Madrid: Lengua de Trapo, 2020. 208
p. ISBN 978-84-8381-251-8
Muchos de los grandes debates actuales
pasan en algún punto por el pasado, el futuro o las crisis de Europa. Más todavía en
un país como España, que identificó su transición a la democracia con el acceso a la Unión Europea. Y sin embargo, por
más que este sea el marco de nuestra política económica y
el que regula la vida de nuestras sociedades, sigue siendo
una esfera lejana y críptica. El propósito de este ensayo es
acercar Europa; ampliar la silueta con los dedos hasta que
podamos ver sus intersticios. Para ello, el volumen abre con
una radiografía en negativo de Europa: ¿cómo la definen
quienes tratan de destruirla?, ¿y cómo la definen quienes
quieren cambiarla? A este capítulo le sigue un repaso a la
trayectoria colonial del continente y el conflicto de valores
que eso ha acarreado. Distintos capítulos abordan cada una
de las crisis que la UE se muestra incapaz de resolver: la
de derechos humanos, la económica y la de políticas sociales. Tanto las respuestas antiterroristas y la relación con el
mundo árabe-musulmán, como la política exterior y de seguridad europea merecen apartado propio. Como colofón,
una reflexión colectiva sobre el último desafío que zarandea
al continente: la crisis de la COVID-19.

Treinta años sin Muro: una nueva Europa en la historia de la democracia
y los derechos humanos / Enrique San
Miguel Pérez, coordinación. Madrid: Dykinson, 2020. 206 p. ISBN 978-84-1324775-5
Treinta años sin Muro. Una nueva Europa en la historia
de la Democracia y de los Derechos Humanos, es el resultado del Congreso Internacional que, con el objeto de
analizar el impacto histórico, político, jurídico e institucional del final de la división de Alemania y de Europa, se
celebró en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos el
pasado 21 de noviembre de 2019 con el patrocinio de
su Vicerrectorado de Extensión Universitaria y su Oficina de Derechos Humanos y el respaldo y la participación
siempre generosas del Centro de Estudios Superiores de
la Defensa Nacional. Las ponencias entonces presentadas
se reúnen hoy para ofrecer una perspectiva de un proceso
histórico que representó la superación de la división de
Alemania y de Europa y el comienzo de una nueva etapa
en la historia de un continente que el 8 de mayo de 2020
cumplirá 75 años en paz entre todos sus Estados.
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García Bonilla, Jesús: El Reino Unido
y Europa: una particular relación
(1945-2020) Madrid: Reus, 2020. 167
p. ISBN 978-84-290-2368-8
Esta obra ha sido galardonada con el XIV
Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea de la Red de Información Europea de Andalucía. En ella se ensaya una aproximación a las relaciones entre el Reino Unido y las instituciones
comunitarias. Los principales acontecimientos se muestran
de manera cronológica, desde los primeros recelos británicos
ante los intentos iniciales de integración europea, hasta las derivaciones del Brexit en la más reciente actualidad. Todo ello,
sin olvidar los casi cincuenta años de pertenencia, entre 1973
y 2020, caracterizados por la singularidad de esta nación en
comparación con otros miembros de la UE. Una individualidad
plasmada, entre otras manifestaciones, en el Cheque británico, en las cláusulas de exención (opt-out) o en el hecho de ser
el único Estado que ha abandonado la Unión Europea. Al predominante enfoque de naturaleza histórica se han incorporado
aportaciones de otras disciplinas, como estudios jurídicos, políticos o sociológicos. Inspirada en principios didácticos, esta
obra puede ser un instrumento útil tanto para estudiantes e
investigadores que necesiten acercarse al contexto histórico y
a las raíces del presente, como también para cualquier persona interesada en la reciente Historia de Europa

Mangas Martín, Araceli y Liñán Nogueras, Diego J.: Instituciones y derecho
de la Unión Europea. 10ª ed. Madrid:
Tecnos, 2020. ISBN 978-84-3097959-22
La obra refleja una exposición identificada con la realidad viva y práctica, tanto del funcionamiento del sistema institucional y del proceso de
decisión como de la aplicación del Derecho de la Unión
por las Administraciones Públicas -incluidas las Comunidades Autónomas y los municipios-, los jueces de los
Estados miembros y el Tribunal de Justicia de la Unión.
Se han evitado los debates teóricos y se expresan corrientes generales o amplias, al mismo tiempo que se ha
pretendido una exposición clara, sistemática y crítica
de los principales problemas políticos, institucionales,
jurídicos y jurisdiccionales de la integración europea.

las políticas, la delimitación de las competencias y los
procesos de decisión y control.
Posteriormente, la crisis económico-financiera y de las
deudas soberanas propiciaron nuevas reformas mediante nuevos Tratados e importantes novedades en el Derecho derivado y desarrollos jurisprudenciales.
El Derecho de la Unión es un proceso que cada vez exige
de todos nosotros más preparación jurídico-política y
reflexión. En esta nueva edición se incorporan y se analizan de forma sistemática las múltiples novedades políticas y jurídicas.
El proceso de integración europea ha alcanzado tal importancia que desde hace años ha trascendido el ámbito universitario convirtiéndose en un objeto de interés
más general.

Desde la reforma producida por el Tratado de Lisboa, el
Tratado de la Unión Europea tiene una nueva sistemática y contenidos; la Carta de los Derechos Fundamentales forma parte del derecho originario. El Tratado de
Funcionamiento de la Unión establece detalladamente
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Las implicaciones constitucionales
de la gobernanza económica europea / Elvira Aranda Álvarez, director.
Valencia: Tirant lo blanc, 2020. 417 p.
ISBN 978-84-1336-135-2
La gobernanza económica europea está
integrada por una suma tan amplia de normas de hard law
y soft law, además de tratados y acuerdos internacionales, que constituye un abigarrado universo de decisiones
políticas e imposiciones jurídicas de difícil comprensión
y de aún más difícil aplicación. La complejidad que dicho
plan económico, financiero y presupuestario está produciendo, no solo en el proyecto europeo, sino también
en los Estados y en su régimen constitucional, le hace
merecedor de que se abran líneas de estudio que transciendan los análisis meramente sectoriales (económico,
financiero o de derecho europeo). Se hace imprescindible
una teoría constitucional que integre y explique de forma
sistematizada el proceso y los cambios tanto dentro de la
UEM como en el resto de la UE. Cuatro son los grandes
temas, de marcado valor constitucional, que aborda este
libro: primero, si la normativa de derecho derivado y tratados internacionales que se aprobaron para hacer fren-

te a la crisis económica no debería haberse acompañado
de reformas en los Tratados de la UE; segundo, sobre las
implicaciones de las normas de gobernanza económica
en el funcionamiento de las instituciones políticas de los
Estados; tercero, sobre los efectos de dichas normas en
el Estado social y sus servicios públicos; cuarto, sobre las
implicaciones de los mandatos de estabilidad y control de
la deuda en la financiación de las CCAA y los EELL.
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Calvo Vérgez, Juan: Brexit y su incidencia en el futuro de las relaciones UE-UK. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi, 2020. 327 p. ISBN 978-841346-800-6
Sin lugar a dudas el Brexit ha constituido, y constituye en la actualidad, uno de
los fenómenos que más ha condicionado el devenir de la
política económica de la Unión Europea, así como el comportamiento de los mercados financieros internacionales.
Son múltiples los ámbitos que se ven incididos por la consumación del citado fenómeno: finanzas, fiscalidad, política
monetaria, fenómenos migratorios, relaciones comerciales,
agricultura y pesca, sanidad, educación, propiedad industrial e intelectual, defensa, etc. Por otra parte, a lo largo del
período transitorio establecido se ha de acometer la tarea
de aprobar un modelo de acuerdo que rija el devenir de las
relaciones económicas y comerciales de Reino Unido con
el bloque comunitario. La presente Monografía pretende, a
modo de Guía, y desde un punto de vista eminentemente
práctico, dar respuesta a todas estas cuestiones sirviéndose, como principal herramienta de estudio, de la regulación
normativa aplicable en todos y cada uno de dichos ámbitos,
la cual se proyecta, no ya solo sobre las personas, sino también sobre las empresas, las instituciones y los Gobiernos.

Europa ciudadana / Julio Guinea Bonillo, José Enrique Anguita Osuna y Vlad
Florin Jurje, coordinadores. Madrid: Dykinson, 2020. 191 p. ISBN 978-841324-650-5
La Europa Ciudadana supone el verdadero epicentro de la construcción política europea. Los
elementos principales se configuran sobre la base de la
ética, el derecho, la intelectualidad humanista, la política exterior y las nuevas tecnologías. La Europa ciudadana
hoy representa una realidad más palpable y sólida de lo
que era hace 20 años. Sin embargo, requiere de apoyo
institucional para que siga siendo un referente en la construcción cívica europea. Esta obra colectiva tiene como
objeto destacar precisamente el valor de corresponsabilidad que los ciudadanos asumen en la construcción de la
Unión Europea y el necesario apoyo que deben mantener
en el proceso de integración para que siga avanzando en
el complejo siglo XXI.

Sistemas constitucionales europeos
comparados / Luis I. Gordillo Pérez, dir.
2ª ed. corr. y amp. [Sevilla]: Athenaica,
2020. 610 p. ISBN 978-84-18239-17-5
Este libro pretende ser un instrumento
actualizado, claro y conciso para preparar las asignaturas universitarias de Derecho constitucional comparado
o sistemas políticos comparados, propias de las carreras de Derecho, Relaciones internacionales, Ciencia política y afines. Se ha realizado una selección de los sistemas constitucionales más representativos de nuestro
entorno, empleando una estructura común, un lenguaje
manejable y una bibliografía seleccionada para profundizar en la materia. De este modo, el lector cuenta con
un análisis pormenorizado de cada uno de los sistemas
constitucionales elegidos, totalmente actualizado y al alcance de juristas, politólogos, periodistas, economistas,
historiadores o de cualquier interesado en la materia. La
elección de los temas ha intentado primar un equilibrio
lógico de sistemas parlamentarios, presidenciales y semi-presidenciales, alternándolos con sistemas federales y unitarios, ya sean monarquías o repúblicas. En esta
segunda edición se ha incluido el sistema constitucional
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de Argentina y el de la Unión Europea, se ha ampliado
contenidos y se ha añadido en todos los capítulos un
análisis de las implicaciones constitucionales que han
tenido las medidas adoptadas por cada país para hacer
frente a la pandemia del Covid-19.

Nolla, Fernando: El imperio burocrático: un estudio sobre el europeísmo real. Madrid: Bolchiro, 2020. 330
p. ISBN 978-84-16503-10-0
Durante algunos años participé activamente en calidad de funcionario español
en comités, conferencias y proyectos de la Unión Europea
y de la Organización Internacional del Trabajo en los momentos álgidos del Tratado de Maastricht y posteriores.
Entonces me llamaba la atención el poder y desenvoltura
de la burocracia de esas organizaciones, pero tenía la ilusión de que se trataba de un poder benévolo y útil. Han
pasado los años, ese poder se ha extendido sin apenas límites y hoy ya no deberíamos hacernos ilusiones. En este
libro explico por qué –Fernando Nolla. El sometimiento
de los Estados de democracia liberal al siempre creciente
poder de la Unión Europea (UE) ha dado como resultado
un sistema de tipo imperial en el que las élites políticas
nacionales han aceptado la condición de vasallos a cambio de cierta protección, y en el que los pueblos ya no
disponen ni de la soberanía política, ni del control sobre la
acción de los gobernantes, ni de la libertad que antes disfrutaban. Fernando Nolla analiza desde sus orígenes las

características y fundamentos del europeísmo y los resultados reales que éste ha producido, y para ello recorre
con especial detenimiento y gran aporte de información
las políticas que promueve e impone la UE alegando criterios sentimentales y valores humanitarios. Este recorrido
va dibujando con precisión el despliegue de una ideología
utópica, dogmática e intervencionista que, al ponerse en
práctica desde un poder apenas controlable, está dando
como resultado ingeniería social a gran escala, acoso a la
libertad de expresión y la subordinación de la justicia a la
política imperial.
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Guinea Bonillo, Julio: Historia de la política exterior de la Unión Europea
(1969-2019). Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi, 2020. 427 p ISBN 978-841345-583-9
La presente monografía aborda un profundo estudio sobre los avatares históricos, políticos y jurídicos que ha vivido la construcción de la Historia de la
Política Exterior de la Unión Europea, analizándose acontecimientos que se fueron sucediendo en el largo proceso
de su integración. Se desarrollan los precedentes inmediatos bajo los primeros pasos de la Cooperación Política
Europea y su traslación al derecho originario con el Acta
Única Europea y posteriormente, se presenta la cristalización en el derecho comunitario de la Política Exterior y
de Seguridad Común de la Unión Europea, trasladándonos
a la Conferencia Intergubernamental sobre la Unión Política convocada tras el histórico colapso de la URSS y bajo
las críticas de que la Unión Europea solo perseguía una integración económica. De este modo, aquella integración
económica de los primeros Tratados sucedería una clara
formulación de la Unión Política, asumiendo el paso de las
Comunidades a la Unión. Es por ello, por lo que toma de-

cisiva importancia el estudio, de la implementación de la
Política Exterior y de Seguridad Común desde la entrada
en vigor del Tratado de Maastricht, y sus sucesivas trasformaciones en los Tratados en Ámsterdam, Niza y en el
fallido Tratado Constitucional, que nos contextualizan un
nuevo tiempo de la historia europea, sostenido por unos
líderes europeístas, donde casi todos estaban dispuestos
a acrecentar el papel y la coherencia de Europa en las Relaciones Internacionales. Esta obra finaliza bajo las nuevas reformas adoptadas ya en el siglo XXI por el Tratado
de Lisboa y las complejas circunstancias que afectaron a
su puesta en marcha, en un escenario repleto de retos y
desafíos para la Unión Europea.
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La soberanía digital de Europa: de
regulador a superpotencia en la
era de la rivalidad entre Estados
Unidos y China / Carla Hobbs y José
Ignacio Torreblanca, editores. Madrid:
Los libros de la catarata, 2020. 158 p.
ISBN 978-84-1352-126-8
Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China
amenazan con convertir Europa en un campo de batalla
en la lucha de estas potencias por la supremacía tecnológica e industrial. Por esa razón representan un incentivo
adicional para que Europa desarrolle sus propias capacidades digitales. Los gobiernos democráticos del mundo,
deseosos de preservar un mercado abierto de servicios
digitales y, al mismo tiempo, de proteger los derechos de
los ciudadanos, encuentran en el modelo europeo una alternativa cada vez más atractiva a los enfoques estadounidense y chino. La Unión Europea se perdió la primera
ola de la tecnología, pero debe aprovechar la siguiente.
Ya no puede seguir confiando en su poder regulador: debe
convertirse en una superpotencia tecnológica por sí misma. Los árbitros no ganan el juego.

La UE y el Mediterráneo a la luz de
la Estrategia Global de Seguridad
de la Unión: retos futuros en las
políticas de vecindad, seguridad y
defensa / Francisco Aldecoa, Mª Isabel Nieto, Xira Ruiz Campillo, Soledad
Segoviano; María Isabel Nieto, coordinadora. Madrid: Dykinson, 2020; 204 p. ISBN 978-841377-144-1
La Estrategia Global de Seguridad lanzada en 2016 por la
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores
y de Seguridad, Federica Mogherini es clave para hacer
frente a las presiones globales en un mundo en continua
transformación y cambio y en el que este sistema político
a 27 trata no solo de adaptarse sino también de desempeñar un rol más decisivo, en el presente y en el futuro, en
la agenda global. Este libro pretende introducir a los lectores en la teoría y práctica de la Acción Exterior de la UE
que se sustenta en los principios y valores que la guían y
que trata de fomentar en todo el mundo: la democracia, el
estado de derecho, los derechos humanos y las libertades
fundamentales, la solidaridad, el respeto de los principios
de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacio-

nal. Y, en concreto, pretende introducir a los lectores
en los entresijos de la política de la UE y su papel en el
Mediterráneo, acercándoles a un análisis global de los
vínculos entre la Unión y los países vecinos del sur, con
un enfoque especial en la política europea de vecindad
y el impacto del suministro de energía y el medio ambiente en la seguridad y la defensa. Estas reflexiones
que ahora se presentan ambiciona, a través de la difusión de los resultados de las principales actividades del
Módulo Jean Monnet “ThEUMed”, llamar la atención de
los responsables políticos de la UE sobre la frontera sur
de la Unión, promoviendo el fortalecimiento de un común entendimiento entre sus Estados miembros sobre
las cuestiones del sur y con los países del Sur y Este
del Mediterráneo, haciendo frente a los nuevos desafíos
comunes en los campos de cooperación y seguridad internacional y defensa en el área. Se recogen pues las
observaciones de los principales miembros del equipo
académico del proyecto y de dos de los diplomados en
el curso. Deseamos no dejar indiferentes a los lectores
y que disfruten de la lectura de este volumen.
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Yakovyna, Oksana y Rodríguez Orgaz,
César: Encrucijadas de Europa: España y Ucrania. Madrid: Manuscritos,
2020. 187 p. ISBN 978-84-1218656-7
Este libro aborda el tema de las relaciones entre el Este y el Oeste de Europa con especial
atención a España y Ucrania. Se exploran algunos episodios históricos y culturales de estos países en el contexto europeo teniendo en cuenta su proyección a la situación contemporánea. Los contenidos se tratan desde
una perspectiva interdisciplinar, que incluye la historia,
la política, el derecho, la filología y la filosofía. Así, se revisan fenómenos como el conflicto actual entre Rusia y
Ucrania, el papel de Ucrania como horizonte de la Unión
Europea o el desarrollo de las relaciones históricas entre el Este y el Oeste de Europa. Basándose en fuentes
de diversos idiomas, como el español, el ucraniano, el
inglés, el ruso o el francés, el libro presenta por primera vez a los lectores españoles importantes aspectos y
figuras de la historia ucraniana, inéditos hasta ahora en
las lenguas occidentales.

Piernas López, Juan Jorge: Ciberdiplomacia y ciberdefensa en la Unión
Europea. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2020. 203 p. ISBN 978-84-1345422-1

Europa / Crisis: nuevas palabras clave
de la crisis en y de Europa / Nicholas
De Genova y Martina Tazzioli, eds. Madrid:
Catarata, 2021. 126 p. ISBN 978-841352-155-8

El libro analiza la estrategia de respuesta de la Unión Europea a las amenazas provenientes del ciberespacio a través de dos de
sus principales instrumentos: la ciberdiplomacia y la ciberdefensa. La primera parte del libro examina los principales instrumentos de la política de ciberseguridad de
la Unión Europea, y la evolución que la misma ha experimentado. La segunda parte del libro examina, en primer
lugar, la política de ciberdiplomacia de la Unión, desde
sus orígenes hasta la adopción de un régimen temático
de medidas restrictivas frente a ciberataques. A continuación se examina la política de ciberdefensa de la
UE, incluyendo la posible aplicación de las cláusulas de
solidaridad y defensa mutua al ciberespacio.

Si en el 2015 los esfuerzos por cruzar el
mar Egeo y el corredor de los Balcanes fueron el foco de
atención política-mediática, enseguida el Mediterráneo
volvió a ser protagonista por el aumento de naufragios.
En el 2017 hubo un repunte en los intentos de saltar las
vallas de Ceuta y Melilla, con su consiguiente represión, y
en los últimos meses del 2020 la atención se ha centrado
de nuevo en las islas Canarias, como punto de entrada de
inmigrantes, esta vez bajo la coyuntura de la COVID-19.
Pase lo que pase a nivel internacional, la política migratoria de la Unión Europea reproduce un lúgubre bucle de
eventos a lo largo y ancho de su frontera exterior. Este
bucle da fe de la insistente repetición del discurso: da
igual que sean cientos de personas o decenas de miles;
siempre se trata de una crisis. Sucesivamente asistimos
a una reiteración de imágenes de esas crisis: campamentos con hambre y frío; embarcaciones que no aguantan
el peso de sus pasajeros; personas a punto de ahogarse
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en el mar; buques militares patrullando las costas. Todos
los ingredientes para una guerra contra la movilidad, escenificada y coordinada por los Estados miembros y los
dirigentes de la UE. Los autores de este libro hacen una
acertada crítica al contexto europeo y reparan en el hecho de que son precisamente esas medidas las que intensifican la tensión entre movilidad y control, desatando en
consecuencia esas situaciones de crisis, que igualmente
pueden extrapolarse a la dinámica migratoria que hoy tiene lugar en el continente americano.

Stiglitz, Joseph: Reescribir las reglas
de la economía europea: propuestas para el crecimiento y la prosperidad compartida / Joseph Stiglitz;
en colaboración con Carter Dougherty y la Fundación Europea de Estudios
Progresistas; traducción de Joan Soler
Chic. Barcelona: Antoni Bosch, 2021. 373 p. ISBN 97884-121765-4-4
Europa está en crisis. La pandemia provocada por la COVID-19 no ha hecho más que poner de manifiesto de forma aún más cruda sus debilidades: un crecimiento económico lento en muchos países y una recesión con graves
consecuencias políticas y sociales, los recortes sociales
y las tímidas respuestas de los gobiernos a situaciones
enquistadas. Hemos asistido a una sucesión de fracasos
económicos y políticos que ha contribuido al surgimiento de partidos de extrema derecha. Las poblaciones más
vulnerables se han convertido en el chivo expiatorio de
todos los males, pero los principales obstáculos para el
crecimiento de la Europa actual se derivan de decisiones
basadas en un culto ciego a los mercados. Si Europa desea activar de nuevo una economía innovadora y dinámi-

ca, si aspira a una prosperidad más inclusiva, a la solidaridad y la justicia social, los países de la Unión Europea
deben romper con su actual y errática trayectoria. Este
libro ofrece estrategias de renovación que revitalizarían
el proyecto de integración europeo, con ideas que traen
aire fresco a los ámbitos de la macro y la microeconomía,
sin obviar temas como los bancos centrales, la inversión
pública, las políticas sociales y el comercio internacional.
Una contribución muy bienvenida a la necesaria revisión
de las reglas de nuestra unión económica y monetaria europea, para una mayor democracia y solidaridad. “Stiglitz
ha logrado una vez más combinar la crítica aguda con propuestas ambiciosas pero realistas”: Pierre Moscovici, excomisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros,
Fiscalidad y Aduanas, y ministro de Hacienda y Economía
de Francia.
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Ruiz-Domènec, José Enrique: Europa:
un relato necesario. Barcelona: RBA,
2019; 437 p. ISBN 978-84-9056965-8
La idea de lo que es hoy Europa está fundada en su pasado y en el camino que
recorre hacia el futuro. La suya es una
historia formidable y viva, conformada por un mosaico de
pueblos con tradiciones, lenguas y puntos de vista distintos, pero primordial en tanto que denota una gran riqueza
y diversidad en un mundo cada vez más homogéneo. En
esta nueva edición ampliamente revisada, José Enrique
Ruiz-Domenec repasa y analiza la evolución de las culturas del continente europeo a través de los grandes acontecimientos, problemas y circunstancias que la han jalonado. El resultado es una obra absorbente que propugna
el conocimiento de nuestra historia como condición más
que necesaria para poder definir nuestro futuro.

Figes, Orlando: Los europeos: tres vidas y el nacimiento de la cultura
cosmopolita. Barcelona : Taurus, 2020;
666 p. ISBN 978-84-306-2339-6

arte que estuvieron en el centro del intercambio artístico europeo con figuras como Delacroix, Berlioz, Chopin,
Schumann, Victor Hugo, Dickens, Flaubert y Dostoievski.

El siglo XIX europeo, un momento de logros artísticos sin precedentes, fue la
primera era de la globalización cultural, una época en que
las comunicaciones masivas y los viajes en tren de alta
velocidad reunieron a Europa, superando las barreras del
nacionalismo y facilitando el surgimiento de un verdadero
canon europeo de obras artísticas, musicales y literarias.
Llegado 1900, se leían los mismos libros, se reproducían
las mismas obras artísticas, se representaban las mismas
óperas y se interpretaba la misma música en los hogares y se escuchaba en las salas de conciertos a lo largo de todo el continente. Partiendo de una gran cantidad
de documentos, cartas y otros materiales de archivo, el
historiador Orlando Figes examina cómo fue posible esta
unificación. En el centro del libro hay un triángulo amoroso: Iván Turgenev, el primer gran escritor ruso en convertirse en una celebridad europea, Pauline Viardot, una
de las cantantes de ópera más famosas del mundo y su
marido Louis Viardot, hispanista francés e historiador del
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Brexit: persona, empresa y sociedad / Alfonso Ortega Giménez, director; prólogo, José Ramón de Verga y
Beamonte; epílogo, Aurelia Álvarez Rodríguez. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2020. 332 p. ISBN 978-84-1345797-0
Desde que, en junio de 2016, el Reino Unido votara en
referéndum su salida de la Unión Europea, la UE entera
ha estado pendiente del denominado proceso del Brexit.
Pocas veces se han seguido con tanto interés los detalles
de política nacional y los debates parlamentarios de otro
país. La Unión Europea y el Reino Unido han mantenido
intensas negociaciones para llegar a un acuerdo sobre las
condiciones de la retirada del Reino Unido y crear un clima de seguridad jurídica, una vez que el Derecho de la UE
deje de aplicarse al Reino Unido. A lo largo de esas negociaciones, la Comisión Europea garantizó la participación
en el proceso, gracias a reuniones periódicas a distintos
niveles, de los veintisiete Estados miembros de la UE y del
Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Además, las aportaciones de órganos consultivos de la UE y
de otras partes interesadas ayudaron a la Comisión Euro-

pea a recabar pruebas en el proceso. Se ha garantizado
una transparencia sin precedentes, ya que la Comisión
Europea publicó en su sitio web todos los documentos de
la negociación. Este trabajo contiene diferentes estudios
doctrinales, elaborados por profesionales de primer nivel,
especialistas en la materia que provienen del mundo universitario y/o del ejercicio práctico profesional, españoles
y extranjeros, sobre el BREXIT.

31

Coe, Jonathan: El corazón de Inglaterra. 2ª ed. Barcelona: Anagrama, 2020.
519 p. ISBN 978-84-339-8050-2.
ISBN 978-84-339-8050-2
Una demoledora, desternillante y deslumbrante novela coral sobre el Brexit
y la Inglaterra contemporánea. Es una
novela sobre las diferencias entre la cosmopolita Londres
y la región central del país, que inspiró a Tolkien la Tierra
Media y el carácter casero y terco de los hobbits. También
sobre cómo una generación de políticos irresponsables –
niños pijos que estudiaron en Oxford y compartieron juergas desaforadas en un club clasista– llevaron el país a
una fragmentación nunca vista y a un clima de tensión
que desembocó en el asesinato a manos de un exaltado
de una joven diputada laborista, madre de dos hijos. Es,
en definitiva, una de las radiografías más lúcidas, ácidas
y desternillantes de la sociedad británica contemporánea.

Schwarz, Géraldine: Los amnésicos:
historia de una familia europea;
epílogo de José Álvarez Junco. 6ª ed.
Barcelona: Tusquets, 2020; 396 p.
ISBN 978-84-9066-727-9
Una fascinante historia familiar entreverada con la historia reciente de Europa. Un apasionante documento sobre el auge de los populismos y los peligros de la desmemoria histórica. En la
ciudad alemana de Mannheim, de donde es originario su
padre, Géraldine Schwarz descubre que su abuelo Karl
compró en 1938, a muy bajo precio, una empresa a sus
propietarios judíos, los Löbmman, más tarde asesinados
en Auschwitz. Tras la guerra, confrontado con un heredero que reclama una reparación, Karl Schwarz opta por
la negación de sus responsabilidades como Mitläufer, es
decir, aquellos que, como la mayoría de alemanes, e dejaron llevar por la corriente. Así arranca una apasionante
investigación que cubre tres generaciones de la historia
reciente de Europa y que nos obliga a reflexionar sobre
los riesgos de la desmemoria y el auge del neofascismo
en nuestro continente.

Hinojo Rojas, Manuel: ¿Un paso más en
la cooperación entre la Unión Europea y Marruecos?: el nuevo acuerdo
de pesca de 2019. Cizur Menor(Navarra): Aranzadi, 2020; 185 p. ISBN 97884-1345-956-1

Siete siglos de fraude fiscal en Europa. Fortea Pérez, José Ignacio, Galán
Sánchez, Ángel, Gelabert, Juan E., editores. Santander: Universidad de Cantabria, 2020; 353 p. ISBN 978-848102-941-3

En el contexto de la cooperación entre la Unión Europea y
Marruecos, la obra, aparte de ordenar los dispersos antecedentes convencionales entre los partícipes o concretar
el proceso de su formalización jurídica, analiza los aspectos más relevantes contemplados en el nuevo Acuerdo de
2019. Así, entre otros, los referidos a la zona de pesca, a
las posibilidades pesqueras para los buques europeos o a
la carga financiera que para la Unión Europea el Acuerdo
representa, sin obviar los relativos a los medios de control de la actividad pesquera a los que puede recurrir Marruecos o el papel que tiene, o puede tener, la Comisión
Mixta prevista en dicho instrumento internacional, la cual
puede modular la aplicación del mismo, o la cuestión controvertida de que este se aplique, como el propio texto
convencional estipula, a las aguas marinas adyacentes al
Sahara Occidental; además de incorporar unos cuadros
sinópticos y un útil glosario para facilitar su lectura.

El proceso de creación de las formaciones políticas se vio
acompañado siempre por la voluntad de extender al conjunto de la sociedad la obligación de contribuir a las cargas
públicas, pero, semejante pretensión también movió a los
contribuyentes a tratar de minimizar o eludir el impacto
del esfuerzo que se les exigía. El problema se agudizaba
en el caso de aquellas formaciones sociopolíticas en las
que, como ocurría en el Antiguo Régimen, el privilegio de
la exención fiscal estaba indisolublemente unido a su misma estructura. La abolición de esta situación de privilegio
en el tránsito a la Revolución Liberal no anuló por entero
la propensión a defraudar, pero sí forzó a su reformulación
y a su represión. Es propósito de este libro abordar desde
una perspectiva interdisciplinar el estudio del fraude fiscal a lo largo de la historia, desde su inicial formulación
medieval en términos fundamentalmente morales, hasta
su posterior redefinición desde el punto de vista del derecho y de la política.
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
nadería: el trabajo en los campos, los animales y los productos de la granja, etc.
Publicaciones UE, descarga gratuíta en PDF

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/87b9b135-6aab-4324-90e4-a25e8313ff0f

¿DE DÓNDE SON LOS REGALOS DE LA
ABUELA?(Juego)

PÓSTER «UNIDA EN LA DIVERSIDAD»

Después de haber viajado por Europa, dos hermanos le
traen recuerdos a su abuela de los sitios que han visitado. Une los puntos para descubrir en qué consisten los
regalos.

Este nuevo y colorido póster te permitirá descubrir los
países miembros de la Unión Europea, los que utilizan el
euro, los países candidatos y otros países europeos.
Publicaciones UE, descarga gratuíta en PDF

https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_es?keyword=United+in+diversity

UN DÍA EN EL CAMPO
Libro para colorear con escenas de la agricultura y la ga-

PUZZLE DE LA UE (Juego)

https://europa.eu/learning-corner/guess-the-giftswith-grandma_es

¿Quieres hacer un rompecabezas sobre los países o sobre las lenguas de la UE? ¿O las dos cosas a la vez?
También puedes imprimir un mapa gigante de Europa
para colorear.

¡VAMOS A EXPLORAR EUROPA! (Juego)

https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_es
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La UE tiene 27 Estados miembros, cada uno con su historia, geografía y cultura propias. Pon a prueba tus conoci-

mientos con este juego de mesa. Puedes jugar tú solo o
escoger a tus contrincantes de entre tus amigos.

https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_es

#EUROAT20 (Juego)
¿Recuerdas cuándo se introdujo la moneda única europea? ¿Conoces la función del Banco Central Europeo
(BCE)? ¿Sabes qué es el Eurobarómetro?
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_es?keyword=euroat20

La Casa de la Historia Europea abre sus puertas virtuales y ofrece un gran número de recursos educativos en línea.

Este museo con sede en Bruselas ofrece a profesores y
estudiantes una serie de actividades para llevar a cabo en
el aula en torno a temas como la migración, la identidad o
los derechos humanos
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_
es?keyword=house&topic=All&type%5B%5D=103

ZONA DE APRENDIZAJE DE LA UE: Aprender
jugando - Enseñar y conectar
Si eres alumno de primaria o secundaria, aquí encontrarás
juegos, concursos y libros de actividades para ayudarte a
descubrir la UE de forma divertida, en clase o en casa.
También puedes encontrar más información sobre cómo
estudiar o hacer voluntariado en el extranjero.Si eres profesor y quieres ayudar a tus alumnos a conocer la UE y
cómo funciona, aquí tienes una fuente de material didáctico para todos los grupos de edad. Puede servirte como
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fuente de inspiración para preparar las clases y ayudarte
a encontrar oportunidades de intercambio con otras escuelas y profesores de toda la UE.
https://europa.eu/learning-corner/home_es

Contacta con nosotros

Centro de Documentación Europea y Europe Direct
de la Comunidad de Madrid
Castelló, 123. 28006 - Madrid
cde@madrid.org / europe.direct@madrid.org
91 276 1223 / 1225
Nuestra web: https://www.comunidad.madrid/servicios/
madrid-mundo
Nuestro blog: http://cdecomunidaddemadrid.wordpress.com
Nuestro Twitter: http://twitter.com/#!/madrideuropa
Nuestro Youtube: Canal Madrid Europa
Nuestro Instagram: https://www.instagram.com/comunidadmadrid.europa_mundo
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: Centro de Documentación Europea y Europe Direct de la Comunidad de Madrid. Dirección General Cooperación
con el Estado y la Unión Europea de la Consejería de Presidencia.
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 del Centro de Documentación Europea.
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