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Nuestras actividades

REUNION ANUAL DE LA RED DE EUROBIBLIOTECAS
y CIFES
La reunión anual de la Red de Eurobibliotecas y
Centros de Interés de Formación y Empleo de la
Comunidad de Madrid, se celebró el 28 de abril en
las instalaciones del Centro de Documentación
Europea y Europe Direct. En ella, realizamos el
balance de las actuaciones pasadas y presentamos
nuevas iniciativas de futuro. Como otros años,
tuvimos presentaciones de interés para nuestros
asistentes y como novedad dos charlas, una de
nuestro miembro del Team Madrid Europa, Ignacio
Velo, titulada “Madrid: 30 años en la Unión
Europea”, en conmemoración de este evento y otra,
a cargo de Asunción Gil, Responsable del Centro de
Documentación Europea del C.E.U. San Pablo, que
habló sobre el Proyecto SEDAS, consistente en un
gran repositorio de documentación sobre la Unión
Europea en torno al cual puedes informarte en el
siguiente link
MESA REDONDA: 30 AÑOS EN LA UNIÓN EUROPEA
Entre las iniciativas que se propusieron destacamos
la Mesa Redonda que titulamos “Madrid:30 años
en la Unión Europea” y que se celebró el 8 de junio;
más abajo os informamos sobre ella; Asimismo se
propuso potenciar el préstamo interbibliotecario,
para ello se indicaron lotes de libros que podían
solicitar a nuestra biblioteca y proponer selecciones
de documentos; También se propuso la celebración
de charlas, debates y cuentacuentos en municipios;

el ofrecimiento de envío de los vídeos que se exhiben
en Canal Metro; la exposición “Construimos Europa”
que ya lleva circulando varias temporadas por los
municipios de nuestra Comunidad; una Exposición
itinerante sobre el 30 aniversario de España en la
UE, elaborada por la Comisión Europea y puesta a
nuestra disposición para uso entre los miembros
de la red hasta diciembre de 2016 y por último la
proposición de nuevos cursos de formación sobre
la Unión Europea para bibliotecarios.
El 12 de junio de 1985 España y Portugal firmaron
el Tratado de Adhesión pero entró en vigor el 1 de
enero de 1986, por ello durante 2016 celebramos el
trigésimo aniversario de la adhesión de España a
la Unión Europea. Para tal celebración, la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación con el
Estado y el punto de información “Europe Direct” de
la Comunidad de Madrid, realizan diversos eventos
y actividades.
Uno de estos eventos ha sido una Mesa Redonda
que se realizó el día 8 de junio, en colaboración
con la Dirección General de Patrimonio Cultural y
en concreto con la Subdirección General del Libro,
en el Salón de Actos de la Biblioteca Regional de
Madrid “Joaquín Leguina”.
En este acto se debatió con los asistentes, el
impacto o balance que tuvo nuestra adhesión a la
UE, tanto en la economía, como en la sociedad, el
Derecho, la política o la cultura. Se introdujo el tema
analizando los antecedentes históricos de la firma
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del Tratado y fueron tres ponentes, miembros del
“Team Madrid Europa”, los que dedicaran unos 20
minutos cada uno para tratar los citados temas :

una relación. Esta exposición podéis visualizarla en
el siguiente enlace que figura en la propia Guía

D.MIGUEL TABOADA CALATAYUD (18:15 a 18:35
h.) “La adhesión de España a las Comunidades
Europeas: retrato de una época”.
D.CARLOS CUBILLO RODRÍGUEZ (18:35 a 18:55 h.)
“Las consecuencias jurídicas y económicas de la
presencia de España en la Unión Europea”.
D.JAVIER SANTAMARTA DEL POZO (18:55 a 19:15 h.)
“Una España sin Europa o el cambio imposible”.
Como ya hemos dicho, las Conclusiones del debate
de la Mesa Redonda son el contenido del segundo
anexo.
LECTURAS EUROPEAS DEL INGENIOSO HIDALGO
DON QUIJOTE DE LA MANCHA

La presentación estuvo a cargo de Eulalia Iglesias
Matas, Directora de la Biblioteca Regional y de
Concha Brea Bonilla, Directora del Centro de
Documentación Europea y Responsable del punto
de información “Europe Direct” de la Comunidad de
Madrid.
Las Conclusiones de este ameno e interesante
debate se ha integrado, como anexo, a la Guía que
a continuación referenciamos y que podréis ver en
nuestra web.
www. madrid.org/europa
GUIA DE RECURSOS SOBRE EL 30º ANIVERSARIO
DE LA ADHESIÓN DE ESPAÑA A LA UNION EUROPEA
Ante el Auditorio de la Mesa Redonda presentamos
una pequeña publicación que hemos elaborado: se
trata de la Guía de Recursos sobre el 30º Aniversario
de la Adhesión de España a la UE, que pretende
poner a disposición de los ciudadanos las fuentes
de información relativas al proceso de adhesión
y a sus consecuencias. En uno de sus anexos se
incluye el contenido de la exposición realizada por
la Comisión Europea-Representación en España,
titulada ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA-Historia de

Otro de los actos realizados para la conmemoración
del 30º Aniversario de la entrada de España
en la UE fue la tercera edición de la lectura de
fragmentos de la obra “El ingenioso hidalgo Don
Quijote de La Mancha” en los idiomas de distintos
Estados miembros de la UE que se celebró el 13 de
junio. Este año 2016 es además el IV Centenario
de la muerte de Cervantes y con tal motivo tuvo
un significado especial. Se celebró en el patio de la
Real Casa de Postas y participaron representantes
de las Embajadas de los Estados miembros
REUNION ANUAL DE REDES DE INFORMACIÓN
EUROPE
DIRECT
Y DE CENTROS DE
DOCUMENTACIÓN EUROPEA EN LA CORUÑA
Este año la reunión anual de estas redes de
información, se ha celebrado en la Diputación de
A Coruña que celebraba el 20 aniversario de su
creación. También celebrábamos el 30º aniversario
de la adhesión de España a las entonces
Comunidades Europeas (“Y van 30”).
Siempre es muy interesante compartir la experiencia
con los compañeros españoles de otros puntos de
información (47 puntos hay en España) y también
mantenerse informado, gracias a las ponencias
que la Representación de la Comisión Europea en
España organiza para nosotros. Como no, además,
el debate siempre le tenemos asegurado.
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Destacamos las ponencias de D. Francisco
Aldecoa Luzárraga, Catedrático de Relaciones
Internacionales de la Universidad Complutense
de Madrid que trató la aportación que ha hecho
España a la Unión Europea y la de D. Haizam
Amirah Fernández, investigador principal para el
Mediterráneo y mundo árabe del Real Instituto
Elcano que nos habló sobre la situación de los
refugiados en la Unión Europea.
Por supuesto temas interesantes fueron: “Cómo
comunicar el Plan de inversiones para Europa”,
la Política Europea de Energía, el Portal de Datos
abiertos de la U.E. (una nueva y estupenda
herramienta de información que se aloja en la
web de la Comisión Europea: www.europa.eu y en
concreto en su Oficina de Publicaciones).
VIDEO ¿QUÉ EUROPA IMAGINAS?
En este encuentro de A Coruña, Teresa Allepuz, del
centro Europe Direct Región de Murcia, presentó la
acción “Qué Europa imaginas” y nos propuso como
iniciativa la presentación por parte de los puntos
Europe Direct que lo desearan de un pequeño vídeo
para editar uno conjunto en torno a dos preguntas
a realizar a nuestros ciudadanos: ¿Qué Europa
imaginas? ¿Qué piensas que nos ha aportado la
UE?....En fin, que nos hemos animado y hemos
realizado un pequeño video. Una vez editado el
video conjunto, incluiremos en este boletín, su link
para poder visualizarlo.

de ESO, con 16 centros y 1º de Bachillerato con 9
centros escolares.
La sede de la fase final de todos los concursos, como
en las últimas ediciones, fue el Instituto San Isidro
C/ Toledo 39 , Madrid , los colegios que resultaron
ganadores de las diferentes modalidades, fueron:
9 abril - 1º BACHILLERATO- COLEGIO SAN
GABRIEL
23 abril - 4º ESO- COLEGIO SAN FRANCISCO DE
ASÍS
7 mayo - 3º ESO- COLEGIO VALDELUZ
21 mayo - 6º PRIMARIA-COLEGIO SAN JUAN
EVANGELISTA
Todas las parejas participantes en los concursos
recibieron un regalo proporcionado por los
patrocinadores del acto.
Para ampliar la información, puede consultar en:
http://bit.ly/1J86Mso
CONCURSO DE CARTELES EN CONMEMORACIÓN
DEL DÍA DE EUROPA 2016
La Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado , organizó una nueva
edición del Concurso de Carteles sobre la Unión
Europea. En esta ocasión participaron 55 centros
educativos y presentaron 240 trabajos.

CONCURSOS ¿QUÉ SABES DE EUROPA? 2016
En abril y mayo se celebraron las cuatro finales del
concurso ¿Qué sabes de Europa? 2016 , organizados
por la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado.
El 11 de mayo , el Consejero de Presidencia, Justicia
y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
Ángel Garrido, entregó los diplomas acreditativos a
los 22 escolares ganadores del concurso.
Los trabajos premiados estuvieron expuestos
durante esa jornada en el Salón de Actos de la Real
Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid.

Hubo cuatro modalidades: para alumnos de 6º
de Primaria, en la que participaron 14 centros
educativos; 3º de ESO, también con 14 centros; 4º

Participaron alumnos de 5º y 6º de Educación
Primaria, alumnos de Educación Especial, alumnos
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato
y Formación Profesional Específica, así como
alumnado de centros que imparten Enseñanzas
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de Régimen Especial, todos ellos pertenecientes
a Centros ubicados en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid.
Los ganadores de los diferentes centros recibieron
un regalo proporcionado por los patrocinadores del
acto.
Para ampliar la información, puede consultar en:
http://goo.gl/P8SXSg
SESIONES FORMATIVAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA
La Comunidad de Madrid, a través del Centro
de Documentación Europea-Europe Direct, de
la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado, por décimo cuarto
año consecutivo, ha ofrecido sesiones formativas
gratuitas sobre la Unión Europea a todos los
centros educativos del territorio de la Comunidad
de Madrid.
El objetivo de esta actividad es dar a conocer de
una forma práctica y adaptada al público que va
dirigido, el origen, evolución, políticas, instituciones,
derechos y oportunidades por ser ciudadanos
europeos.
Esta actividad, es impartida por el “Team Madrid
Europa”, profesionales con amplia experiencia en
el ámbito de la Unión Europea y se oferta a todos
los centros escolares de Educación Primaria,
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), Centros
de Adultos (CEPAS), Centros de integración de
inmigrantes (CEPIS), universidades de mayores,
centros y residencias de personas mayores.
También se ofrece a los centros bilingües la
oportunidad de solicitar la charla en inglés y/ o
francés.
El curso 2015-2016, se organizaron 163 sesiones a
las que acudieron 5.525 personas de 113 centros
educativos.
Para ampliar información , puede consultar en:
http://bit.ly/29f5ghF

CAMPAÑA DE CUENTACUENTOS SOBRE LA UE
Entre el 18 de abril y el 18 de mayo, la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación con el
Estado, organizó una vez más, una nueva campaña
de cuentacuentos sobre Europa en las aulas de los
grandes hospitales públicos de Madrid: Hospital
Universitario La Paz, Clínico San Carlos, Ramón
y Cajal, Gregorio Marañón, Niño Jesús y Doce de
Octubre. En esta ocasión, también se ofreció a
centros de educación especial y a municipios de
menos de 5.000 habitantes de todo el territorio de
la Comunidad de Madrid, que lo solicitaran en el
plazo estipulado.
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Se celebraron un total de 39 cuentacuentos, de los
cuales 10 se celebraron en centros de educación
especial, 22 en pequeños municipios y 7 en aulas
hospitalarias. Con esta campaña alrededor de
2.000 niños han podido disfrutar y aprender
conocimientos sobre Europa, de una forma lúdica.
Las campañas tienen como objetivo divulgar
el conocimiento de Europa entre estos
colectivos pero este año en particular, han formado
parte del amplio paquete de actividades organizadas
por la Comunidad de Madrid para conmemorar el
30º aniversario de la entrada de España en la Unión
Europea. En esta ocasión hemos contado con la
colaboración de las instituciones europeas.
Alicia Mohíno , es “ la cuentacuentos “ que trata de
acercar a los más pequeños historias y tradiciones
de la Unión Europea a través del espectáculo “Sopa
de Europa”, “Cuentos por las ramas” y muchos
más…Durante estas actividades se reparten
publicaciones y materiales didácticos que pasan
después a integrarse en los fondos de las bibliotecas
hospitalarias o de los centros que se visitan.
Para ampliar información, puede consultar en el
siguiente enlace

Nuestras actividades
CINEFORUM
El Centro de Documentación Europea- Europe
Direct, colaboró el pasado 26 de mayo, junto a la
Fundación Juan XXIII Roncalli, para la discapacidad
intelectual, en la organización de un cinefórum.
La actividad se engloba en una serie de actividades
organizadas por la Fundación, que desarrolló el
proyecto “European Union without Barriers” (Unión
Europea sin Barreras), enmarcado dentro del
programa europeo Erasmus +. Para este proyecto
también colaboró con la organización portuguesa
Asociación de Amigos de Personas con Necesidades
Especiales de Madeira.
La película que se proyectó “Me llaman Radio”,
trata sobre un joven con discapacidad intelectual y
como gracias al deporte y al apoyo del entrenador
del equipo, comienza a integrarse y progresar
personalmente.
Participaron 32 jóvenes con discapacidad
intelectual , de ambas organizaciones. Después
de la proyección se organizó un debate sobre los
derechos y oportunidades de las personas con
discapacidad intelectual en la Unión Europea,
participaron Ignacio Velo Antolín, miembro del
Team Madrid Europa, los jóvenes y profesionales
de ambas organizaciones
La actividad suscitó interés en todos los asistentes
y fue un intercambio cultural donde el idioma no fue
ningún hándicap y sobre todo, donde la discapacidad
intelectual tampoco fue ninguna barrera.
Los participantes mejoraron sus conocimientos
sobre Europa, sus competencias lingüísticas,
sociales, interculturales y de comunicación.
Además este proyecto europeo, fue seleccionado
como Buena Práctica por la Dirección General de la
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
Para ampliar información:
http://www.fundacionjuanxxiii.org/gran-exitounion-europea-sin-barreras/
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El turismo sostenible en la UE: una
apuesta de futuro
El turismo es uno de los sectores económicos
más importante de la Unión Europea y genera
también
importantes
beneficios
sociales.
Representa a nivel europeo un 5 % del PIB, un 6%
de las exportaciones mundiales y uno de cada once
empleos. A pesar de varios retos, incluyendo una
recuperación económica lenta en varios países
de Europa, el número de llegadas de los turistas
internacionales a escala mundial han incrementado
un 5 % en promedio desde 2010 y debería, según la
Organización Mundial del Turismo, alcanzar 1.8 mil
millones para 2030.
Sin embargo ese desarrollo y las operaciones del
turismo han contribuido al agotamiento de los
recursos naturales, favoreciendo la escasez de
agua, las pérdidas de biodiversidad y la degradación
y contaminación de los suelos. La contribución del
turismo al calentamiento global se estima en un
5% de las emisiones totales de CO2. Las previsiones
sugieren que con la continua expansión del sector,
los posibles efectos negativos pueden aumentar
en los próximos años. No obstante, varios cambios
en las practicas del sector del turismo pueden
invertir esos efectos negativos y producir grandes
beneficios, fomentando de esta forma el paso hacia
un desarrollo del sector más sostenible, limpio y
con menores emisiones de carbono. Tales cambios
parecen también necesarios para mantener y
reforzar los importantes beneficios económicos y
sociales que ofrece el sector.
Destacamos en este sentido, el concepto de turismo
sostenible que surgió en los años 90. Se basa en
criterios de durabilidad, es decir que tiene que ser
soportable a largo plazo a nivel ecológico, viable a
nivel económico y equitativo a nivel ético y social
para las poblaciones locales.
La Organización Mundial del Turismo, que es el
organismo de las Naciones Unidas encargado de la
promoción de un turismo responsable, sostenible
y accesible para todos, define esa expresión como
el “Desarrollo turístico sostenible que satisface

las necesidades actuales de los turistas y de las
regiones acogidas protegiendo y mejorando
las perspectivas del futuro…”

En este sentido, ese concepto puede aparecer
como una de las formas que pueden solucionar los
problemas de sostenibilidad. En efecto, puede ser
una respuesta de adaptación al cambio climático,
tanto reducir los impactos medioambientales que
pueda causar el turismo como mejorar la eficiencia
energética de los servicios turísticos y de transporte,
consumir racionalmente los recursos hídricos y
reducir al máximo la generación de residuos.
Por lo tanto el turismo sostenible debe:
Explotar de manera óptima los recursos del medio
ambiente que constituyen un elemento clave de
la valorización turística, preservando los procesos
ecológicos esenciales y ayudando a proteger los
recursos naturales y la biodiversidad.
Respetar la autenticidad sociocultural de las tierras
acogedoras, conservar los valores tradicionales
y contribuir a la armonía y a la tolerancia
interculturales.
Asegurar una actividad económica viable a largo
plazo, ofreciendo a todas las partes interesadas
beneficios socio-económicos repartidos de
manera justa. Particularmente empleos estables,
posibilidades de beneficios y servicios sociales
para las comunidades de acogida y contribuir a la
reducción de la pobreza.
El turismo sostenible tiene también que satisfacer
las expectativas de los turistas al nivel más alto
posible y representar para ellos una experiencia
útil al proporcionarles una mayor conciencia de
los problemas de durabilidad fomentando en
ellos prácticas adaptadas para así disfrutar de la
biodiversidad.
En definitiva, se destaca que el turismo puede
reducir significativamente su huella ecológica y que
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debe convertirse en un impulsor de la innovación,
del desarrollo de economías verdes, inclusivas y
bajas en carbono. El turismo de naturaleza es
cada vez más numeroso pero si no se toman las
necesarias precauciones y medidas, terminará por
destruirse aquello que se quiere poner en valor para
ser admirado y disfrutado por los turistas.
La política turística europea debe contribuir a la
salvaguardia de la creatividad cultural, la diversidad
y el bienestar humano y de los ecosistemas para
lograr que, como reclama Naciones Unidas, las
actividades turísticas se organicen “en armonía con
las peculiaridades y tradiciones de las regiones y
paisajes receptores”.
En efecto, esto tiene una especial importancia
y por ello se ha de buscar un turismo de calidad
proporcionando un entorno cuidado, sostenible
y de futuro. Sirva como ejemplo el hecho de
que sobre todo en las ciudades europeas, se ha
observado que la oferta turística tiende a unificarse,
a uniformarse, y así los comercios tradicionales que
dan a las ciudades su especial impronta terminan
convirtiéndose en comercios de “souvenirs” iguales
o parecidos en cualquier lugar. Una vez más, si no
se mantiene lo peculiar, se pierde la diversidad y
por tanto aquello que en principio busca el turista
de calidad.

Más información en:
Carta Mundial del Turismo Sostenible (1995): Pone
los fundamentos para una estrategia turística
mundial basada en el necesario avance hacia
la sostenibilidad.
PNUMA: El Programa de Medio Ambiente de
Naciones Unidas: Organización creada en 1972 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en
respuesta a las recomendaciones de la Conferencia
de la ONU sobre Medio Ambiente Humano,
celebrada en Estocolmo en ese mismo año.
Política europea de turismo: ficha técnica del
Parlamento Europeo sobre Turismo
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por la UE
Trabajamos por Europa: “El
Movimiento Europeo”
En nuestra Sección de “Trabajamos por Europa”
nos parece fundamental hablar de aquellas organizaciones o instituciones que llevan mucho tiempo
trabajando y que han hecho mucho por una unión
europea. Entre ellas desde luego esté el “Movimiento Europeo”.
Siguiendo las informaciones divulgadas por el propio MOVIMIENTO EUROPEO (MEI), éste se define
como una organización internacional abierta a todas las tendencias políticas, económicas, sociales y
culturales de la Sociedad Civil. Su objetivo principal
es el de promover y contribuir al establecimiento de
una Europa unida y federal basada en el respeto a
los derechos humanos, la paz, la democracia, la libertad y la participación ciudadana.

Se fundó en el Congreso de la Haya, cuyo Presidente de Honor fue Wiston Churchill, en mayo de
1948, sólo tres años después del final de la II Guerra Mundial. Han sido Presidentes del MEI grandes
nombres del Europeísmo como Paul Henry Spaak,
Robert Schuman o Valery Giscard D’ Estaigne. En la
actualidad cuenta con 39 secciones nacionales, que
agrupan a los principales partidos políticos y asociaciones civiles europeas.
El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, es una de esas 39 secciones que conforman
el Movimiento Europeo Internacional. Constituido
en febrero de 1949 en el número 11 de la “Avenue
Marceau” de París, el Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo integró, junto a partidos polí-

ticos en el exilio y de ámbito nacional, otras entidades específicas como el Consejo Vasco y el Consejo
Catalán del Movimiento Europeo.
El CFEME desarrolló en esa época y desde el exilio, una política alternativa que cifraba en la unidad
europea el camino para poner fin a la dictadura, reimplantar la democracia en España y procurar su
desarrollo económico y social.
Estableció los contactos con las entidades europeístas y organizaciones políticas existentes en el
interior que posibilitaron la reunión de Munich entre la oposición interior y exterior, en junio de 1962,
y que desataron una espiral de represión contra los
participantes en el llamado por el régimen franquista “El Contubernio de Munich” con grandes repercusiones tanto en el plano internacional como
en el interior, marcando el camino a seguir en la recuperación de las libertades democráticas.
Legalizadas sus actividades en España desde 1978,
el CFEME encamina su actuación de una parte a
propiciar el desarrollo de una identidad europea y
unos valores comunes en la sociedad española, y
de otra, posibilitar que entre las instituciones, las
fuerzas políticas y las organizaciones socioeconómicas, España sea un factor dinamizador en el proceso de construcción europea.
Desde la instauración de la democracia, el CFEME
ha contado con el apoyo de las Administraciones
públicas y particularmente del Ministerio de Asuntos Exteriores, de las Comunidades Autónomas
para los Consejos correspondientes y con el patrocinio de entidades privadas. Asimismo, muchas de
sus actividades se realizan en colaboración con la
Representación en España de la Comisión Europea
y la Oficina en España del Parlamento Europeo.
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Integran el CFEME los Consejos de las Comunidades Autónomas, partidos políticos, organizaciones
socioeconómicas y municipales, centrales sindicales, entidades socioprofesionales y asociaciones
procedentes del periodismo o la universidad junto
a numerosas entidades ciudadanas con vocación
europeísta, representantes de la sociedad civil.
El CFEME participa en los programas del Movimiento Europeo Internacional, en acciones impulsadas desde las Instituciones de la Unión Europea,
así como en todo tipo de actuaciones propiciadas
por la sociedad civil. En esta dirección, coordina en
España los trabajos realizados por “Forum Permanente de la Sociedad Civil Europea”.
Entre sus actividades recientes destacamos que el
Movimiento Europeo participó en la presentación
en España, el pasado 16 de marzo, del proyecto de
creación del Itinerario Cultural Europeo Vía Carlomagno, una ruta que sigue la huella del emperador
que soñó con la unidad de Europa. En esta iniciativa, impulsada por la Asociación Vía Carlomagno,
participan los movimientos europeos de distintos
países y asociaciones culturales con el objetivo de
obtener el registro de esta ruta como Itinerario Cultural Europeo reconocido por el Consejo de Europa.
A continuación os indicamos las páginas webs de
esta organización, los presidentes en España y el
link de la revista “Europa en movimiento”, dedicada
en su número 7 al Brexit.
Más información:
http://www.movimientoeuropeo.org/
http://www.movimientoeuropeo.org/movimiento-europeo-internacional/
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Medio Ambiente
Economía circular y biomímesis
El día 2 de diciembre de 2015, La Comisión Europea adoptó un nuevo y ambicioso paquete sobre la economía
circular a fin de estimular la transición de Europa hacia dicha economía y de impulsar la competitividad
mundial, el crecimiento económico sostenible y la creación de nuevos puestos de trabajo.
¿Qué es la economía circular?
Podemos decir que la economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad,
y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía,…) se mantenga
en la economía durante el mayor tiempo posible, que se reduzca al mínimo la generación de residuos y que
los recursos se conserven dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con
el fin de volverlos a utilizar repetidamente y seguir creando valor.
Se trata de implementar una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo
de vida» de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía.
Una de las siete iniciativas emblemáticas que forman parte de la estrategia “Europa 2020” es “una
Europa que utilice eficazmente los recursos”. Pretende generar un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. Actualmente es la principal estrategia de Europa para generar crecimiento y empleo, con el
respaldo del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.
Siguiendo las propias palabras contenidas en las informaciones de la Comisión Europea podemos decir
que para garantizar un crecimiento sostenible en la UE tenemos que utilizar nuestros recursos de una
manera más inteligente y sostenible. Es evidente que el modelo lineal de crecimiento económico en el
que confiábamos en el pasado no se ajusta ya a las necesidades de las modernas sociedades actuales en
un mundo globalizado. No podemos construir nuestro futuro sobre el modelo del «coge, fabrica y tira».
Muchos recursos naturales son finitos, por lo que debemos encontrar un modo de utilizarlos que sea
medioambiental y económicamente sostenible. También a las empresas les resulta de interés económico
hacer el mejor uso posible de sus recursos.
La U.E. pretende con este modelo crear empleo seguro en Europa, promover innovaciones que proporcionen
una ventaja competitiva y aportar un nivel de protección de las personas y el medio ambiente del que
Europa esté orgullosa. También puede ofrecer a los consumidores productos más duraderos e innovadores
que aporten ahorros económicos y una mayor calidad de vida.
El paquete de medidas sobre la economía circular de la Comisión Europea
Para facilitar la transición hacia una economía más circular, la Comisión presenta en este paquete
propuestas legislativas revisadas sobre residuos y un completo plan de acción que establece un mandato
concreto para la actual Comisión:
“Las propuestas sobre residuos establecen una visión a largo plazo, clara y ambiciosa,
respecto al aumento del reciclado y la reducción de los vertidos, proponiendo al mismo tiempo
medidas concretas para abordar los obstáculos sobre el terreno en términos de mejora de
la gestión de los residuos y toma en consideración de la diversidad de situaciones en los
Estados miembros.
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El plan de acción sobre la economía circular completa estas propuestas estableciendo medidas
para «cerrar el círculo» y abordar todas las fases del ciclo de vida de un producto: de la producción
y el consumo a la gestión de los residuos y el mercado de materias primas secundarias. El
plan de acción también incluye una serie de medidas centradas en los obstáculos al mercado
existentes en sectores o flujos de materiales específicos, como los plásticos, los residuos
alimentarios, las materias primas críticas, la construcción y la demolición, la biomasa y los
bioproductos, así como medidas horizontales en ámbitos como la innovación y la inversión.
El objetivo del plan es concentrarse en aspectos en los que la actuación a nivel de la UE aporte
un valor añadido real y sea capaz de marcar la diferencia sobre el terreno”.
Este paquete es y seguirá siendo analizado y debatido por las empresas, las instituciones y por la sociedad
civil, lo cual equivaldrá a hacer de este objetivo algo vivo y necesario para nuestro desarrollo y finalmente
hacer de la economía circular algo real e imprescindible a todos los niveles.
Valga como ejemplo de este debate, la sesión inaugural que la Fundación para la Economía Circular, (*),
celebra en su próximo Meeting Point el día 21 de septiembre. Será Jean-Pierre Hanneguart, presidente de
Honor de la Fundación, quien tratará sobre la dirección que está tomando el nuevo paquete de economía
circular de la Unión Europea.
Un paso más allá: la Biomímesis.
De acuerdo con las palabras del biólogo Frederic Vester, la naturaleza “ es la única empresa que nunca
ha quebrado en unos 4.000 millones de años”. Siguiendo a Jorge Riechmann, podemos decir que, los
ecosistemas naturales funcionan a base de ciclos cerrados de materia, movidos por la energía del sol. Es
decir si lo miramos desde el punto de vista económico, esta es su característica fundamental. Es por tanto
una “economía cíclica, totalmente renovable y autorreproductiva; sin residuos y cuya fuente de energía
es inagotable, en términos humanos (en sus diversas manifestaciones: el viento, las olas, etc.)”. Es una
economía cíclica natural, “cada residuo de un proceso se convierte en la materia prima de otro, es decir los
ciclos se cierran”.
Podemos definir la biomímesis como la imitación de algunos rasgos de los ecosistemas a la hora de
reconstruir ecológicamente los sistemas humanos. Podemos intentar que el proceso de desarrollo
económico actual en vez de ser lineal donde los residuos de un proceso mayoritariamente se quedan en
eso, en residuos, sea un proceso circular.
Esta noción y la misma noción de sostenibilidad estarían mejor dotadas de contenido si atienden al
concepto de biomímesis, concepto que puede tener un sentido estricto y uno amplio, y es a este último al
que me refiero. El restringido, es un concepto que incluye la idea de imitar organismos naturales o partes
de estos para la construcción de máquinas y herramientas, por ejemplo, las líneas aerodinámicas de los
pájaros para construir aviones o la locomoción de los insectos para desarrollar robots con seis patas. En
el sentido más amplio, la imitación será de los ecosistemas, de sus principios de funcionamiento. Se trata
de “reintegrar la tecnosfera en la biosfera” de “reinsertar los sistemas humanos dentro de los sistemas
naturales”
Riechmann sugiere seis principios básicos para la reconstrucción ecológica de la economía:
- Estado Estacionario en términos biofísicos,
- Vivir del sol como fuente energética,
- Cerrar los ciclos de materiales,
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- No transportar demasiado lejos los materiales
- Evitar los xenobióticos como los contaminantes orgánicos persistentes
- Respetar la diversidad.
Por otra parte, los sistemas naturales tiene las siguientes diez propiedades interesantes de las que
aprender: funcionan a partir de la luz solar, usan solamente la energía imprescindible, adecúan forma y
función, lo reciclan todo, recompensan la cooperación, acumulan diversidad, contrarrestan los excesos
desde el interior, utilizan la fuerza de los limites, aprenden de su contexto y cuidan de las generaciones
futuras.
Efectivamente la misión principal de la política de medio ambiente de la U.E. es el desarrollo sostenible
para que exista futuro para las generaciones venideras y por ello trabaja por la economía circular. Hagamos
igual que la naturaleza y aprendamos de nuestro contexto. La biomímesis parece una buena idea para
todos los niveles: ecología industrial, ecología urbana, ecoarquitectura, agroecosistemas, química verde,
biotecnología ambientalmente compatible….
* La Fundación para la Economía Circular es una Fundación privada, de ámbito ibérico
y proyección supranacional, formada por un patronato compuesto por antiguos altos
cargos de administraciones autonómicas con un equilibrio territorial y político. Colaboran
con la Fundación personalidades y expertos mundiales, administraciones públicas,
entidades privadas y agentes sociales. En la FEC se promueve el estudio, la reflexión, la
conciliación y la acción en los medios científicos, empresariales, sociales y políticos para
favorecer la puesta en práctica eficaz de conceptos cardinales como economía circular,
sostenibilidad, recursos, ciclo de vida, ecodiseño, ecoeficiencia, internalización de costes
o participación ciudadana, dentro de la filosofía de actividad europea ya planteada en el
Séptimo Programa de Acción Medioambiental.

El gorrión común. Ave del año 2016
SEO/BirdLife ha nombrado Ave del Año 2016 al Gorrión Común, con ello
pretende llamar la atención sobre la calidad ambiental de nuestros pueblos
y ciudades, que compartimos con ellos.
Esta especie tan ligada desde siempre a los humanos, ha registrado en el
continente europeo una clara disminución de sus poblaciones en más de la
mitad de sus individuos en el periodo 1989-2013, sobre todo en los núcleos
urbanos.
Aunque todavía no se conocen exactamente las razones de este declive se
cree que pueden estar influyendo graves problemas como la falta de zonas
verdes y disponibilidad de alimento, predación o electromagnetismo.

¿Sabías que el 20 de mayo se celebra en todo el mundo
el Día Mundial del Gorrión?
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Día de la Red Natura 2000 ( 21 de mayo) y
Día Europeo de los Parques 2016 (25 de mayo).
				

El 21 de mayo de cada año se celebra el día de la Red Natura 2000, al ser
la fecha en que en 1992 se aprobó la Directiva Hábitat, que junto con la
Directiva de Aves ha conseguido la protección de 27.000 espacios Naturales
de Europa, favoreciendo así la conservación de nuestra biodiversidad.
Además Natura 2000 proporciona a los ciudadanos europeos servicios
vitales como el almacenamiento de carbono, el mantenimiento de la calidad
del agua o la protección frente a inundaciones y sequías.

El día Europeo de los Parques 2016 es un evento impulsado por la Federación
EUROPARC, el lema de este año es “el sabor de la naturaleza” , con esta
actividad se pretende contribuir a reconocer el papel de las áreas protegidas
en la conservación y puesta en valor de los productos agrarios saludables y
de calidad.

El Centro de Educación Ambiental del Retiro celebró junto a EUROPARC-España el Día Europeo de los
Parques 2016 , en el marco de la celebración del Mercadillo Agroecológico y la Fiesta de Santiago el Verde
para celebrar el comienzo de la primavera y el ciclo agrícola.
Asimismo para celebrar el día de la Red Natura 2000 el pasado 21 de mayo junto al centro de Educación
Ambiental “El Huerto del Retiro” se instaló una mesa desde la que se invitaba a los ciudadanos a hacerse
una foto con el lema “el simple gesto de una mariposa puede cambiar el mundo”.

Más información:
http://www.natura2000day.eu/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/05-dia-europeoparques-2016.aspx

				

14

La economía de
Madrid a Europa
Estadísticas. Coyuntura económica.
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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
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Acércate a Europa
LA EUROCOPA 2016
El deporte en general y el futbol en particular, ofrece
un espectáculo de masas y es además en Europa
un fenómeno que aglutina tradicionalmente a miles
de europeos vibrando con una pasión comun por la
competición y como no, por sus colores. En medio
y por encima de las guerras y de las crisis, el futbol
ignora fronteras culturas o socioeconómicas, posee
un carácter internacional. La lucha deportiva es la
diversión y las victorias y las derrotas lo son entre
compañeros que buscan la pacífica competición, en
definitiva, ahora en 2016 con la celebración de la
Eurocopa podemos decir, parafraseando el lema
de la Unión� Europea “unidos en la competición”.
Hablemos de esa Eurocopa.
Hace poco más de cuatro años, España levantaba
en Kiev su tercera Eurocopa de fútbol, la segunda
consecutiva. Tras pasar como un ciclón por encima
de Italia, los chicos de Vicente del Bosque sumaban
estos éxitos a la Copa del Mundo del 2010 y se
convertían en leyenda de su deporte.
En 2016, cuatro años más tarde, era momento
de volver a vivir de nuevo la gran fiesta del fútbol
europeo. Este año la anfitriona era Francia, que
organizó el torneo a lo largo y ancho de toda su
geografía. Antes del pistoletazo de salida pocos se
atrevían a apostar por un ganador; eran muchas las
favoritas. Alemania, actual campeona del mundo

aspiraba a extender su dominio a la Eurocopa.
España, como última ganadora, pretendía revalidar

el título. Francia tenía en mente llevarse la copa
como local y dar por fin una alegría a su afición.
Otras históricas como Inglaterra o Italia soñaban
con recuperar la gloria perdida, mientras que la joven
Bélgica luchaba por consolidarse definitivamente
como potencia futbolísitica. Todos tenían una meta
en común: la final que se iba a disputar en el Parque
de los Príncipes de París.
La competición se celebró con unas medidas de
seguridad sin precedentes. El objetivo: evitar un
posible ataque contra cualquiera de sus sedes.
Desafortunadamente, el inicio de la Eurocopa
estuvo marcado por los incidentes violentos entre
algunos aficionados. Las fuerzas policiales se
vieron incapaces de contener los enfrenamientos
entre “ultras”, especialmente ingleses y rusos. Las
refriegas dejaron varios heridos y una triste imagen
para todos los amantes del deporte. A pesar de este
triste comienzo, finalmente terminó abriéndose
paso lo que todo el mundo quería ver: el fútbol. Y de
mucha calidad.
Si se pudiera dar un calificativo a la Eurocopa
del 2016 este sería “sorprendente”. Grandes de
Europa como Inglaterra o España dieron una gran
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decepción a sus aficionados cayendo en octavos de
final. Pero en el otro lado de la balanza, selecciones
modestísimas como Islandia o Gales conmovieron
con su entrega a los más futboleros. Los primeros
se colaron en cuartos de final tras dar la campanada
en octavos contra los ingleses. Los segundos, que
debutaban en una Eurocopa, llegaron aún más
lejos: a semifinales.

a la prórroga. Allí, entre el agotamiento de los
jugadores, es donde apareció la magia del fútbol.
Éder, un delantero portugués prácticamente
desconocido por el gran público, ejecutaba un
chut desde fuera del área que el arquero galo no
acertaba a detener. Y la copa volaba a Portugal, la
primera en su historia, demostrando de nuevo que
David a veces puede con Goliath.

Pero la sorpresa más grande de todas estaba por
llegar. Portugal, un equipo nacional guiado por su
estrella Cristiano Ronaldo, conseguía colarse contra
pronóstico en la gran final de París. Nadie creía en
ellos cuando por poco se quedan fuera de la fase
de grupos, pero ronda a ronda los lusos fueron “in
crescendo” hasta colocarse a un paso de la gloria.
El otro contendiente era la anfitriona, Francia, que
tenía al alcance de la mano el título soñado delante
de su gente. Una selección plagada de estrellas
como Pogba, Griezmann o Giroud, sobre el papel
muy superior a Portugal.

Más allá de los resultados, lo que queda de esta
Eurocopa es una gran fiesta del deporte. Masas
de aficionados de todos los países participantes
se desplazaron a Francia a animar a los suyos, y
disfrutaron del mejor fútbol del continente. Y no
menos importante es el factor económico que va
asociado a este evento. Algunos cálculos cifran
en 609 millones de euros el impacto que tendrá
este título europeo sobre el ganador, Portugal.
La anfitriona Francia tampoco se queda corta: se
estima que esta Eurocopa generó unos 12.000
nuevos empleos y 1.200 millones de euros de valor
añadido. Cosas positivas de un deporte que durante
casi un mes nos ha mostrado a sus estrellas
europeas jugando al máximo nivel, y nos ha hecho
disfrutar de su belleza al máximo.

Si ya sobre el papel los “bleus” eras superiores,
más aun se les ponía de cara cuando el crack
portugués, Cristiano Ronaldo, tenía que abandonar
lesionado la final, aún en el primer tiempo. Sin
embargo, sus compañeros tiraron de orgullo y
coraje, y se defendieron con uñas y dientes de las
acometidas francesas. Los de Didier Deschamps
desaprovecharon las ocasiones de las que
dispusieron, y el partido terminaba por marcharse
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En esta sección que hemos llamado “Canal de
Formación”, queremos recordar a nuestros lectores
que ponemos a su disposición en la página web
que os indicamos más abajo, información relativa
al empleo y la formación en Europa y ello mediante
unas fichas básicas que recogen los aspectos que
consideramos más interesantes en lo relativo a esta
cuestión. Estas fichas son las que hacemos llegar
a los CIFEs (Centros de Información de Formación y
Empleo en Europa) existentes en la Comunidad de
Madrid (sedes de bibliotecas y de Ayuntamientos
de la Región).
Durante los últimos meses se han elaborado las
siguientes fichas, cuyo link para su lectura, os
indicamos, si bien elegimos publicar en este boletín,
la titulada ¿Quieres ser emprendedor?
*Apoyo Lingüístico en línea para los participantes
de Erasmus +
*Tarjeta Europea
*Red Eures
*¿Quieres ser emprendedor?
*Trabajar en Verano
*Empresas Tecnológicas “STAR UP”
No obstante, os recomendamos que leáis otras
muchas fichas de gran interés disponibles en
nuestra web: … Entre sus títulos mencionamos solo
algunos: “El curriculum vitae Europass”,” la red ENICNARIC: homologación de titulaciones”, “ Servicio de
Voluntariado Europeo”, “Au-Pair”, “Idiomas ¿Dónde
Estudiar?”, “Idiomas: niveles y títulos”, “Traducción
e Interpretación en las instituciones Europeas”,
Oposiciones a las Instituciones Europeas,
Formación Gratuita (MOOC), etc..
Más información en el siguiente enlace
También queremos destacaros la publicación
“Trabajar en Europa” que tiene como finalidad
poner en conocimiento de los madrileños, y sobre
todo de los jóvenes, las posibilidades de empleo y
formación que la Unión Europea ofrece, es decir el
acceso a los puestos de trabajo en las Instituciones
Europeas (oposiciones…). En una segunda parte
de la publicación, se informa de las herramientas

que el Centro de Documentación Europea pone a
disposición.
Se puede leer en el siguiente enlace
FICHA PRÁCTICA: ¿QUIERES SER EMPRENDEDOR?
El emprendimiento es poner en el ámbito laboral,
las ideas de cada uno. En práctica, la clave está en
innovar, en desarrollar productos o servicios que
nadie haya ofrecido antes o en lugares en los que
aún no existan. Para ello, hay que tener una buena
idea, madurarla y elaborar un plan de empresa en
forma de documento estructurado exponiendo
objetivos y medios para conseguirlo. Se puede
poner en marcha tanto en solitario como con socios
aunque no está de más asociarse con gente con
conocimientos y experiencia previa en el sector
incluso aunque no coincida en el mismo ámbito.
Como ciudadano de la Unión Europea, también
se tiene derecho a crear la propia empresa o una
sucursal de otra en cualquier país de la UE. Los
requisitos son distintos en cada uno de ellos.
Por eso es importante conocer los procedimientos
que hay que seguir.
La UE anima a sus Estados miembros a cumplir
algunos objetivos con la finalidad de facilitar todo lo
posible la creación de una empresa. Se debe poder:
· Crear una empresa en un máximo de tres días
laborables
· No pagar por ello más de 100 euros
· Hacer todo el procedimiento en un solo organismo
administrativo
· Hacer todos los trámites de registro por internet
· Registrar una empresa en otro país de la UE por
internet en ventanillas únicas
Pero todo esto son recomendaciones, no normas.
Por eso, hay que buscar cuánto cuesta realmente
crear una empresa en el país donde se quiere hacer,
cuánto tiempo lleva y si se podrá tramitar todo en
un solo organismo administrativo.
Por otro lado, si se quiere ver de primera mano cómo
es ser emprendedor en otro país de la UE existe el
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programa Erasmus para jóvenes emprendedores,
aprendiendo directamente de los consejos y trucos
de un emprendedor con experiencia durante seis
meses y sacar adelante la empresa que uno ha
propuesto.

Erasmus para Jóvenes Emprendedores: es un
programa de intercambios transnacionales que
ofrece a emprendedores noveles y a personas
que desean crear una empresa, la oportunidad
de aprender de empresarios experimentados
que dirigen pequeñas empresas en otros países
participantes.
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/?lan=es
Portal europeo para las PyMES: Este portal junta
toda la información sobre y para pymes que ofrece
la UE, desde consejos prácticos hasta temas
relacionados con las políticas europeas.
http://ec.europa.eu/small-business/index_
es.htm
Guía de Financiación Comunitaria: información
sobre convocatorias de la UE sobre programas,
proyectos, ayudas y becas.

ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
Red Enterprise Europe: si ya se ha creado la
empresa, la puede ayudar a sacar el máximo
partido del mercado europeo.
http://een.ec.europa.eu/
Tu Europa - Crear una empresa : en este portal se
encuentran los requisitos concretos en cada país,
es decir, la legislación para tener en cuenta y los
procedimientos administrativos que se debe seguir.
Ofrece también información sobre cuestiones de
IVA, aduanas, ventas en el extranjero, requisitos de
los productos y etiquetas ecológicas.

http://www.guiafc.com/
YouthActionNet: está dirigido a jóvenes
emprendedores en el ámbito de lo relacionado
con agentes sociales de todo el mundo que hayan
desarrollado criterios innovadores para abordar
problemas de alcance internacional (entre 18 y
29 años).Cada año se seleccionan veinte jóvenes
emprendedores sociales para el programa de becas
anuales, que incluye: capacitación, redes y recursos
y sensibilización.
http://www.youthactionnet.org/
Entrepreneur Envoy
http://www.entrepreneurenvoy.org/

http://europa.eu/youreurope/business/startgrow/start-ups/index_es.htm

i-genius: academia que ofrece cursos y formación
online.

Societas Europaea (SE): también se puede pensar en
crear una Societas Europaea que permite trasladar
la oficina registrada a otro país de la UE sin tener
que liquidar la empresa. También se puede tener
empleados en varios países.

http://www.i-genius.org/academy-and-courses

http://europa.eu/youreurope/business/startgrow/european-company-legal-form/index_
es.htm

Portal de Emprendedores de la Comunidad de
Madrid
http://www.emprendelo.es/cs/Satellite?page
name=Emprendedores/EMPR_HOME/EMPR_
HomeTemplate
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AvalMadrid
Es una Sociedad de Garantía Recíproca que facilita
y ayuda a la financiación de las Pymes, autónomos
y emprendedores de la Comunidad de Madrid,
mejorando las condiciones de financiación y/o
subvención a las que las empresas madrileñas
pueden acceder tanto en coste como plazo.
http://www.avalmadrid.es/inicio

We mean Business
Plataforma que permite demostrar lo que los
becarios de Erasmus + pueden ofrecer
http://ec.europa.eu/education/we-meanbusiness/next-steps_en.htm
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Convocatorias
Becas y Prácticas en Instituciones europeos
Prácticas en la Comisión Europea. Fecha límite: enero de 2017.
Prácticas en el Parlamento Europeo. Fecha Límite: diferentes según modalidad.
Prácticas en el Consejo Europeo (Secretaría General). Fecha límite: enero de 2017.
Prácticas en el Comité de las Regiones. Fecha límite: octubre de 2017.
Prácticas en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) – Programa “Junior Professionals in
Delegation (JPD)”. Fecha límite: 30 de junio de 2017*
Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo. Fecha límite: enero de 2017.
Prácticas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fecha límite: abril de 2017.
Prácticas en la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo. Fecha límite: pendiente.
Prácticas en el Banco Central Europeo (BCE). Fecha límite: pendiente.
Prácticas en el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Fecha límite: depende del programa específico.
Prácticas en el Comité Económico y Social Europeo. Fecha límite: pendiente.

Becas y Prácticas en Agencias y Organismos europeas
Prácticas en el Centro de Traducción de los Órganos de la UE (CDT).
Prácticas en EUROJUST (Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea)
Prácticas en la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)
Prácticas en la Oficina de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
Prácticas en la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA)
Prácticas en la Agencia Europea de Medicamentos.
Prácticas en el Centro Europeo para prevención y control de enfermedades (ECDC).
Programa de prácticas de la Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER)
Programa de prácticas de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)
Prácticas en la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA)
Prácticas en la Agencia Ferroviaria Europea (ERA)
Prácticas en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OHIM)
Prácticas en el Centro Europeo para Desarrollo Formación Profesional (CEDEFOP)
Prácticas en la Oficina de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
Prácticas en el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (ISS).
Prácticas en EUROPOL (Oficina Europea de Policía)
Prácticas en FRONTEX (Agencia gestión cooperación operativa fronteras exteriores)
Prácticas en la Empresa Común Europea para el ITER (International Thermonuclear Experimental
Reactor) y el Desarrollo de la Energía de Fusión Nuclear.
Programa de prácticas del Centro de Satélites de la Unión Europea (SATCEN)
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-lasinstitucioneseuropeas/index_es.htm y en las páginas web de las instituciones convocantes
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Convocatorias
Financiación Comunitaria
Programa COSME – Convocatoria COS-SPOC-2016-02-03: Apoyo a la expansión empresarial en el Mercado
Interior mediante la mejora de los Puntos de Contacto Únicos y la concienciación sobre su existencia.
La presente convocatoria queda enmarcada dentro del Programa COSME.
Los objetivos generales de la convocatoria son:
Crear mejores condiciones para la expansión de las PYMES en el Mercado Interior.
Concienciar a los empresarios europeos sobre la existencia de los Puntos de Contacto Únicos (PSC, en
inglés).
Concienciar a las organizaciones de apoyo a las empresas sobre el rol de los PSC y su oferta.
Criterio de elegibilidad: Autoridades públicas responsables de la gestión de un PSC a nivel nacional o
regional; entidades privadas o semiprivadas delegadas por una autoridad pública para la gestión de un
PSC (cámaras de comercio e industria, por ejemplo); instituciones educativas o de formación (incluyendo
universidades y centros de investigación).
Fecha límite: 8 de septiembre de 2016.
Más información:

Programa Horizonte 2020: Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)
Las acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) son parte del pilar “Excelente Ciencia” de Horizonte 2020, el
programa marco europeo de investigación e innovación y apoyo el desarrollo profesional y la formación
de investigadores, con especial atención a la capacidad de innovación, en todas las actividades científicas
disciplinas a través de todo el mundo y las acciones mobility.
Las acciones Mary Curie intersectoriales proporcionan becas en todas las etapas de la carrera del
investigador, las que actualmente están en periodo de inscripción son:
Becas individuales de apoyo a los investigadores experimentados que llevan a cabo la movilidad entre
países, opcionalmente al sector no académico, para apoyar la movilidad de los investigadores dentro
como fuera de Europa -, así como ayudar a atraer a los mejores investigadores extranjeros para trabajar
en la UE. Fecha límite: 14 Septiembre 2016
Cofinanciación de programas regionales, nacionales e internacionales que financian becas que implican
la movilidad hacia o desde otro país: fomentar la circulación de los investigadores a través de fronteras
y proporcionar buenas condiciones de trabajo. Fecha límite: 29 Septiembre 2016

Más información:
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Convocatorias
Previsión de Convocatorias de puestos de trabajo en Instituciones
Europeas
Según la planificación de la EPSO, las oposiciones de Administradores y Asistentes se encuentran
suspendidas hasta nueva orden.
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Nuestros Servicios de Alerta de Convocatorias y de Oposiciones UE permiten
mantenerse informado de otras convocatorias de financiación europea y de
convocatorias de empleo de instituciones europeas respectivamente.
Son servicios gratuitos, puede suscribirse en nuestra web
http://www.madrid.org/europa o enviándonos un mensaje a
cde@madrid.org.

Convocatorias
Premios y concursos
Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural.
Organizado por Europa Nostra.
Fecha límite: 01/10/2017
Enlace: http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-union-europea-depatrimonio-cultural
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Este mes
recomendamos
ALLI TURRILLAS, IGNACIO
Prevención de la delincuencia grave y organizada en la Unión
Europea. De la cooperación a la integración / Ignacio Alli Turrillas
– Madrid: Editorial Dykinson, 2016. – 354 p.
La libertad de movimientos en la Unión Europea, tan beneficiosa
para los intercambios comerciales y la movilidad, facilita también
las actividades de las redes de delincuencia organizada. La UE ha
desarrollado un marco jurídico y operativo contra la delincuencia
organizada dentro del desarrollo del Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia. De esta manera, la UE ha llevado a cabo una
armonización legislativa, el aumento competencial de Europol,
Eurojust, CEPOL y otras agencias relacionadas, así como la
creación del Fiscal Público Europeo.
En este libro se aborda este asunto de seguridad pública con un
especial estudio de la cooperación policial y asuntos de interior
entre los Estados miembros de la UE.

KINGSLEY, PATRICK
La nueva odisea. La historia de la crisis europea de los refugiados
/ Patrick Kingsley – Barcelona: Editorial Grupo Planeta, 2016. –
302 p.
Durante 2015 Europa ha sufrido una crisis migratoria de unas
proporciones sin precedentes. En este libro, Patrick Kingsley
relata sus vivencias con cientos de refugiados y da testimonio
de las odiseas épicas que iniciaron muchos de ellos a través de
desiertos, mares y montañas para alcanzar el santo grial de
Europa. En su escalofriante narración nos acerca también a los
contrabandistas que les ayudan en su camino, a los guardacostas
que los rescatan en el otro extremo, a los voluntarios que los
alimentan, a los hoteleros que los albergan, a los guardias
fronterizos que tratan de mantenerlos fuera y a los políticos que
miran hacia otro lado.

MARQUINA BARRIO, ANTONIO (ed.)
La Unión Europea y el Magreb. Reestructurando un imaginario /
Antonio Marquina (ed). – Madrid: UNISCI, Unidad de Investigación
sobre Seguridad y Cooperación Internacional, 2015. – 500 p.
En este ensayo se realiza una aproximación a los rasgos y
elementos de la identidad europea, a la percepción que las
sociedades europeas tienen de sí mismas y la visión que otros
pueblos tienen de nosotros. El libro se propone así interpretar
Europa en tanto que civilización que agrupa un conjunto de
culturas y un conjunto de pueblos.
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Este mes
recomendamos
Europa 2016
Europa 2016 es un programa de RTVE que tiene el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos la
actualidad europea. Cada semana se tratan los asuntos más importantes de la agenda comunitaria. El
espectador puede disfrutar de entrevistas y reportajes con análisis de expertos desde Madrid, Londres,
París, Milán y Francfort.
El espacio cuenta con la colaboración y el apoyo del Parlamento
Europeo, la Comisión y Hablamos de Europa.
Se emite en el Canal 24 h los viernes a las 16 horas y domingos
08:30 horas y en el Canal 1 los domingos a las 08:30 horas.
Accede a todos los programas anteriores
desde Aquí : http://www.rtve.es/television/europa/
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Estudia un master universitario con la Unión Europea
Las Universidades públicas de Madrid ofrecen multitud de estudios relacionados con diferentes aspectos
de la Unión Europea, los que se exponen a continuación son solamente algunos de ellos.
Máster Universitario La Unión Europea y el Mediterráneo: Fundamentos históricos, culturales, políticos,
económicos y sociales.
Universidad Complutense de Madrid. Más información
Máster Universitario en Unión Europea.
Universidad Nacional de Educación a distancia (Uned) . Más información
Máster Universitario en Derecho de la Unión Europea.
Universidad Carlos III de Madrid
Más información
Título propio de la URJC: Derecho deportivo europeo.
Universidad Rey Juan Carlos. Más información
Especialista en regulación ambiental europea
Universidad Rey Juan Carlos. Más información
Máster Universitario en América Latina y la Unión Europea: Una Cooperación Estratégica .
Universidad de Alcalá de Henares. Más información

Para los más pequeños
Puzzle del euro

Este juego resulta ideal para que los más pequeños se familiaricen con la
moneda única: el euro. El euro es la moneda que se utiliza en 19 países
de la UE. Hay siete billetes diferentes, desde los 5 hasta los 500 euros.
Junta las piezas para recomponer cada uno.
Accede al juego desde aquí

The mystery of the golden stars.
An adventure in the European Union
32

Un libro para colorear destinado a los niños con las banderas nacionales de
los Estados miembros de la Unión Europea El misterio de las estrellas de oro
invita a recorrer Bruselas y descubrir que es la Unión Europea, como funciona
y como puede ser relevante para los ciudadanos. El lector acompaña a los
personajes en sus aventuras para revolver el misterio de las estrellas de oro.
Recurso didáctico basado en el plan de estudios de inglés que pretende dar
a conocer a los niños algunos aspectos de la Unión Europea de una forma
amena y divertida.
Accede al libro desde aquí

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 2761223 / 1225
Nuestra web: http://www.madrid.org/europa
Nuestro blog: http://cdecomunidaddemadrid.wordpress.com/
Nuestro Twitter: http://twitter.com/#!/madrideuropa
Nuestros juegos: http://www.eurojuegos.org
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 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 del Centro de Documentación Europea.
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