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SER  CIUDADANO EUROPEO

En  esta  nueva legislatura, la Dirección General de 
Asuntos Europeos y  Cooperación con el Estado 
seguirá su camino hacia la consecución de sus 
misiones básicas: dar a conocer  el proyecto 
europeo, como se gestó, como funciona, cuáles son 
sus beneficios y sus problemas, así como facilitar 
que los madrileños puedan aprovechar mejor las 
oportunidades que la Unión les ofrece. 

En un año importante para nuestro país, ya que 
se conmemora el 30º aniversario de la firma del 
Tratado de Adhesión y por tanto de la incorporación 
de España a la Unión Europea, es más procedente 
que nunca analizar y valorar cuáles han sido los 
beneficios de nuestra integración al proyecto 
comunitario, lo que nos ha aportado y lo que 
nosotros hemos podido aportar a la Unión.

Hay que decir que aunque la entrada en vigor fue el 
1 de enero de 1986,  fue el día  12 de junio de 1985, 
después del proceso de adhesión más largo de toda 
la historia de la UE,  cuando España firmó el Tratado 
que disponía su ingreso en la CEE  y en el EURATOM 
y al que se adjuntaba el Acta que regulaba las 
condiciones de admisión y las adaptaciones de 
nuestra legislación a los tratados comunitarios 
que habrían de realizarse a lo largo del período 
transitorio que abarcó hasta el 31 de diciembre de 
1992. A partir de 1993, España tenía la obligación 
de aplicar todo el acervo comunitario.

Han transcurrido ya 30 años y desde entonces 
hemos ido avanzando en la construcción de la 
Europa de las libertades, en la Europa del mercado 
económico común,  en la Europa social, en la Europa 
de la cooperación exterior,  de la seguridad y de la 
justicia, en la Europa del desarrollo inteligente y 
sostenible, en la Europa de los derechos y de la 
ciudadanía. En fin, todo un  desafío,  al que España, 
y por supuesto, la Comunidad de Madrid, seguirá 
aportando esfuerzos en aras de la construcción 
europea,  contribuyendo a  dar soluciones a los 
nuevos retos y  apoyando a la conservación de lo 
ya conseguido.

Desde el Gobierno regional, intentaremos hacer 
partícipes a los madrileños de este apasionante 
viaje que es la construcción comunitaria y para ello  
seguiremos poniendo el acento en algunas ideas 
básicas:

-Que compartimos destino con 500 millones 
de europeos con los que también compartimos 
mercado económico, cultura, derechos, libertades, 
valores y medio natural.

-Que nuestra historia común ha conformado 
nuestra forma de vivir y también las peculiaridades 
nacionales y regionales.

-Que ese destino o futuro común, deseamos sea 
construido activamente por los ciudadanos.

-Que la Unión Europea nos ofrece muchas 
oportunidades que podemos aprovechar y a las 
que, en muchos casos, ya nos hemos acostumbrado 
(la Tarjeta Sanitaria Europea, las posibilidades de 
estudiar y trabajar fuera, mayor disponibilidad de 
productos y servicios…)

Y en definitiva, que somos ciudadanos europeos 
y como tales, tendremos que sentirnos y 
comportarnos.  

Dña. Yolanda Ibarrola de la Fuente

Directora General de Asuntos Europeos y 
Cooperación con el Estado.
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A continuación os escribimos sobre las principales 
actividades desarrolladas desde el mes de 
septiembre, por esta Dirección General:

GUÍA DE RECURSOS SOBRE LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

2015 ha sido “el Año Europeo del Desarrollo”, año 
europeo dedicado a la acción exterior de la Unión 
Europea y al papel de Europa en el mundo. El Año 
fue inaugurado oficialmente el pasado 9 de enero 
en la capital de Letonia, Riga, y entre las finalidades 
de esta decisión se encontraban las de informar a 
los ciudadanos sobre la cooperación al desarrollo 
de la Unión y los Estados miembros, destacando los 
resultados, así como la de sensibilizar a la opinión 
pública sobre los beneficios de la cooperación 
al desarrollo, e impulsar entre la ciudadanía un 
sentido de la responsabilidad, la solidaridad y la 
oportunidad comunes en un mundo en evolución y 
cada vez más interdependiente.

Con el objetivo de contribuir a la difusión entre 
los ciudadanos del conocimiento de la política 
de cooperación al desarrollo en la que está 
comprometida la sociedad internacional, la 
Biblioteca del Centro de Documentación Europea 
ha elaborado esta guía de recursos que consiste en 
una selección de documentos sobre este tema en 
distintos formatos: libros, documentos electrónicos, 
recursos web, filmografía etc., muchos de ellos 
disponibles en la Biblioteca.

PUBLICACIÓN “GUÍA DE POLÍTICAS DE LA UNIÓN 
EUROPEA 2015”

Se ha reeditado y durante el mes de noviembre se 
ha publicado en nuestra web (www.madrid.org/
europa), la “Guía de Políticas de la Unión Europea 
2015”  .  Esta guía es producto de la colaboración 
de las universidades madrileñas que más abajo 
os indicamos y de la Dirección General de Asuntos 
Europeos y Cooperación con el Estado de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid,  para 
poner a disposición del público en general, y de 
los estudiantes y opositores en particular, una 
información detallada y actual de las distintas 
políticas comunitarias, sus fundamentos, su 
reglamentación de desarrollo y sus principales 
realizaciones. Se trata de un producto de gran 
interés por lo completo de su estructura y contenido.

Se ha incluido además, con la intención de que 
sea útil a estudiantes universitarios y a personas 
que opten a la función pública europea, un test 
de autoevaluación en cada uno de los capítulos, 
un resumen y una amplia bibliografía consultable 
en la bibliotecas de las respectivas universidades, 
así como el enlace a numerosos documentos 
significativos.

Los participantes en el proyecto han sido:
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-Maria Luisa García-Ochoa Roldán (Universidad 
Complutense ), 

-Ascensión Gil -Martin (Universidad San Pablo-
CEU), 

-Carlos Jiménez Piernas (Universidad de Alcalá de 
Henares), 

-Carmen Plaza (Universidad Politécnica de Madrid), 

-Eva Ramón Reyero (Universidad Francisco de 
Vitoria), 

-Marta Abiega Picatoste (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia,

-Rogelio Pérez Bustamante (Universidad Rey Juan 
Carlos),

-Emilio Sánchez Blanco (Europe Direct Comunidad 
de Madrid), 

-Miguel Ángel Muñoz Martínez y Ana Mª 
Santamaría Justo  (Subdirección General de 
Asuntos Europeos e Interregionales de la 
Comunidad de Madrid),

-Concepción Brea Bonilla (Centro de 
Documentación Europea de la Comunidad de 
Madrid)

A todos ellos ¡gracias por tan buen trabajo!

JORNADA INFORMATIVA “EUROPA CON LOS 
CIUDADANOS”.

Dentro de los programas  europeos de financiación, 
denominados de “gestión directa”  se incluye el 
“Programa Europeo con los Ciudadanos 2014-2020”. 
Este programa tiene como objetivo mantener viva la 
memoria histórica europea y fortalecer la capacidad 
de participación ciudadana en el ámbito europeo. 
Para ello, el programa  busca al desarrollo de las 
organizaciones de la sociedad civil, favoreciendo e 
impulsando la implicación de los ciudadanos en la 
vida democrática de la Unión.

El Programa financiará proyectos  a través de 
subvenciones divididas en dos líneas o capítulos:

Capítulo 1: La ciudadanía europea y la memoria 
histórica

Capítulo 2: El compromiso democrático y la 
participación ciudadana 

2.1 Hermanamiento de Ciudades

2.2 Redes de Ciudades

2.3 Proyectos de la Sociedad Civil 

Con el fin de dar a conocer el Programa y sus 
características y de impulsar la presentación de 
proyectos a las correspondientes convocatorias, 
la Oficina del  Punto Europeo de Ciudadanía 
perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, asiste y organiza a diversas jornadas 
y charlas en diferentes puntos geográficos e 
institucionales. Al frente de dicha oficina está D. 
Augusto Paramio que como director participó en 
una Jornada Informativa organizada por dicho 
Punto Europeo de Ciudadanía y la Dirección General 
de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado 
de la Comunidad de Madrid, el día 27 de octubre, en 
el Auditorio de la Oficina de Cultura y Turismo de la 
Comunidad de Madrid ( C/Alcalá,31 –Madrid).

Esta sesión estuvo dirigida a autoridades locales 
y regionales, comités de hermanamiento, foros de 
reflexión e instituciones de investigación, educativos 
o culturales, grupos de ciudadanos y organización 
de la sociedad civil entre otras organizaciones sin 
ánimo de lucro que son los destinatarios de estas 
líneas de financiación.

Participaron además en ella,  Dña.Teresa Frontán, 
en nombre de la Representación en España de 
la Comisión Europea para presentar la red de 
puntos de información “Europe Direct” y nuestro 
propio Centro de Documentación Europea (CDE) y 
punto Europe Direct de la Comunidad de Madrid, 
del que habló Dña. Concepción Brea, directora del 
mismo. Aprovechamos la ocasión para describir y 
ofrecer todos los servicios que tiene a disposición 
el Centro y en concreto, aquellos de especial interés 
para apoyar la presentación de proyectos a estas 
convocatorias, no solo en cuestiones formales de 
presentación de formularios y documentación, sino 
sobre todo,  en cuestiones de fondo o contenido, ya 
que a través de las Bases de Datos de este CDE, 
de los fondos bibliográficos o de las conexiones con 
otras redes, se ponen a disposición medios de gran 
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utilidad para los solicitantes de financiación con la 
presentación de sus proyectos. 

JORNADA OPOSICIONES 

El día 25 de noviembre se realizó una jornada, 
tal y como periódicamente viene haciendo 
nuestra Dirección General dos veces al año, como 
apoyo  e información sobre  la preparación de las 
pruebas de selección de la Oficina Europea de 
Selección de Personal de la Comisión Europea, 
lo que normalmente llamamos oposiciones a las 
Instituciones Europeas. Estas jornadas van dirigidas  
a estudiantes universitarios, desempleados y 
todos aquellos ciudadanos interesados en estos 
procesos selectivos. Esta última jornada que se ha 
celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid, 
es la octava de estas características que se celebra, 
e irá seguida como siempre, de un curso de ayuda 
a la preparación de  la fase de preselección para el 
grupo de funcionarios  denominado “ Asistentes”  
en función de la convocatoria que ha salido este 
mes de diciembre de 2015.

REUNIÓN ANUAL DE PUNTOS DE INFORMACIÓN“ 
EUROPE DIRECT” 2015

Como todos los años,  representantes de los puntos 
de información Europe Direct de toda España 
se reúnen durante un par de días para tratar 
diferentes temas relacionados con la información y 
divulgación de  la Unión Europea  a los ciudadanos 
europeos.  Este año 2015, se ha celebrado en Madrid 
y concretamente en la sede de la Representación 
de la Comisión Europea (Castellana, 46), los días 
6 y 8 de octubre. Los temas tratados son de gran 
interés:  unos de carácter general, tales como El 
Plan de Inversiones para Europa (llamado Plan 
Jucker), los fundos estructurales y la inversión 
para 2014-202, la cooperación internacional al 
desarrollo (la Agenda 2030 (de la ONU) y los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ) y otros más 
concretos, tales como el Registro de Transparencia 
en la Comisión Europea, los derechos de autor y 
reutilización de la información pública o la utilísima 
sesión de intercambio de buenas prácticas entre 
los  puntos “Europe Direct” sobre las prioridades 
de la Unión Europea. Si alguno de nuestros lectores 
estuviera interesado, puede ponerse en contacto 
con nosotros y le atenderemos encantados.

SEMANA DE LA CIENCIA 2015

Los días 11 y  13 de noviembre, dentro de la 
denominada “Semana de la Ciencia”, actividad 
que se celebra anualmente durante el mes de 
noviembre y que organiza la Comunidad de Madrid, 
se llevaron a cabo sendas actuaciones como 
jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas y ello 
con la finalidad de dar a conocer los objetivos de 
este Centro  y  la labor que desarrolla en la difusión 
de los asuntos relacionados con la Unión Europea.  

Fueron 38 personas las que asistieron a estas 
jornadas y destacamos la visita de  los 30 estudiantes 
de la Universidad Europea de Madrid que cursan 
primer año de Relaciones Internacionales. De 
acuerdo con el cuestionario que nos facilitaron los 
organizadores, y de igual forma que el pasado año, 
el grado de satisfacción ha sido alto.

SESIONES FORMATIVAS UE

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 decimocuarto año 
consecutivo, ofrece sesiones formativas  sobre 
la UE dirigidas a centros educativos. Este año, se 
celebró la primera sesión formativa del curso, el 
martes 3 de noviembre, a la que asistieron alumnos 
de 6º de primaria del CEIP Príncipe Don Felipe de 
Boadilla del Monte.

Las conferencias tienen una duración de hora y 
media donde se explicará de una forma práctica 
y adaptada al público que va dirigido, el origen, 
evolución, políticas, instituciones, derechos y 
oportunidades de ser ciudadanos europeos. La 
actividad, es impartida por el “Team Madrid Europa”, 
profesionales con amplia experiencia en el ámbito 
de la UE y se oferta a todos los centros escolares 
de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
Formación Profesional, Escuelas Oficiales de 
Idiomas (EOI), Centros de Adultos (CEPAS),  
universidades de mayores, centros y residencias de 
personas mayores.

El último curso 2014-2015 se organizaron 191 
sesiones a las que acudieron  6.146 personas de 
128 centros educativos.
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Para  ampliar la información pincha aquí.

 CUENTACUENTOS

La Dirección General de Asuntos Europeos y 
Cooperación con el Estado, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid,  por segundo año consecutivo 
ha organizado una campaña de cuentacuentos en 
22 centros de educación especial y  11 pequeños 
municipios de la Comunidad de Madrid.

Se trata de  acercar a los niños historias y tradiciones 
de la Unión Europea, de modo que puedan tener un 
mejor conocimiento y comprensión de la realidad 
europea de una forma  comprensible y divertida.

 Y por séptimo año consecutivo, antes de las 
vacaciones navideñas, se han organizado 
cuentacuentos en las aulas hospitalarias de los 
grandes hospitales de Madrid: La Paz, Clínico San 
Carlos, Ramón y Cajal, Niño Jesús, Doce de Octubre 
y Niño Jesús.

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”.

Con esta campaña, alrededor de 2.000 niños han 
podido disfrutar y aprender conocimientos sobre 
Europa.
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La Unión Europea y la Conferencia de 
París por la lucha contra el cambio 

Tema del cuatrimestre

El día 30 de noviembre se inició la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP21/CMP11) en Paris (Le Bourget) y terminó el 
día 11/12 de diciembre. 

COP, quiere decir  “Conferencia de las Partes del 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático”, firmado en 1992 y CMP quiere 
decir “Conferencia de las Partes en el Protocolo 
de Kioto”, documento que se firmó en 1997, para 
el período 2008-2012, a fin de materializar en 
compromisos concretos y calendarios de actuación, 
lo firmado en el Convenio Marco en la que se 
llamó Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Ahora 
estamos en la prórroga o segundo período del 
protocolo de Kioto: 2013-2020.

¿Cómo se ha planteado la Conferencia de Paris 
2015?

Digamos que la Conferencia de Paris ha sido el 
siguiente paso de un proceso que se inició en 1992, 
cuando el mundo adquirió conciencia de la amenaza 
que supone la interferencia humana en el sistema 
climático global y se firmó el Acuerdo Marco.

La encuesta del Eurobarómetro publicada el 25 de 
noviembre de  2015, indica que el 93% de los europeos 
afirman que la lucha contra el cambio climático solo 
será eficaz si todos los países del mundo actúan 
conjuntamente. No obstante, hemos de entender 
que los países incluyen no solo a sus gobernantes, 
sino según palabras del Comisario de Acción por el 
Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete: “tenemos 
que reforzar el creciente impulso de todas las 
partes interesadas del mundo, los políticos, los 
líderes religiosos, los líderes empresariales y los 
ciudadanos, para que el mundo se reúna para 
acordar un ambicioso acuerdo mundial sobre el 
clima, en París”.

Esta cumbre de París, ha sido pues la n° 21 para 
la reunión de las partes  firmantes COP y la n°11 

para las partes CMP . Se trata de una cumbre sobre 
la que ha existido una gran expectación durante 
todo el año, pues en ella se decide como afrontará 
el mundo la amenaza del cambio climático en las 
próximas décadas, a sabiendas de que los informes 
científicos indican que el punto máximo de 
emisiones de gases de efecto invernadero deberán 
tener su punto máximo en 2020 si queremos que 
el cambio climático pueda ser reversible y en todo 
caso, el calentamiento habrá de mantenerse por 
debajo de los 2°centigrados respecto de la época 
pre-industrial.  Antes de 2050 debe reducirse a 
la mitad de los niveles de 1990 y después seguir 
disminuyendo, y ello, por la misma razón.

Mientras que en el segundo período de compromiso 
del Protocolo de Kioto (2013-2020) solo 38 países 
tenían objetivos vinculantes -lo cual representa 
alrededor del 12% de las emisiones mundiales-, a lo 
largo de todo el año, varios países, altos emisores, 
como Estados Unidos, Rusia, México y hasta  
187 países en total, han  ido proponiendo sus 
contribuciones (sus CPDM) y esto comprende más 
del 95% de las emisiones mundiales, lo cual ya era 
un progreso real.

La UE, pionera y motor de la lucha contra el cambio 
climático, ha demostrado que su compromiso se ha 
cumplido, superando los objetivos que se marcó. 
Entre 1990 y 2013, las emisiones se redujeron en 
Europa un 19’2%. Para la UE -15 , el objetivo era una 
reducción del 8% y se superó hasta el 11,85%.

Según las previsiones, cabe esperar que las 
emisiones totales medias (salvo LULUCF y la 
aviación internacional) durante el segundo período 
de compromiso (2013-2020) sean un 23% inferiores 
a los niveles del año de referencia, por tanto la UE 
está en vías de alcanzar y superar sus objetivos  
para 2020: un 20% en 2020 (Estrategia 20 20) y 40% 
en 2030.

¿Qué supone el cambio climático?
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La Agencia Europea del Medio Ambiente nos 
advierte de cuáles son las consecuencias del cambio 
climático (de las que quizás no seamos conscientes 
aún) y de que nos afectan a todos: “Los episodios 
meteorológicos extremos, como inundaciones y 
oleajes huracanados pueden devastar pequeñas 
comunidades e incluso regiones y países. Las 
olas de calor pueden agravar la contaminación 
atmosférica, agravan enfermedades respiratorias 
y cardiovasculares y en algunos casos, causar 
víctimas mortales. Además, el calentamiento 
de los océanos pone en peligro el equilibrio de 
toda la cadena trófica y, por tanto, la vida marina, 
ejerciendo mayor presión sobre poblaciones de 
peces ya sobreexplotadas. El aumento de las 
temperaturas también puede alterar la capacidad 
de almacenamiento de carbono del suelo: el segundo 
sumidero de carbono del mundo después de los 
océanos. Las sequías y el calor pueden afectar a la 
producción agraria, intensificando la competencia 
entre sectores económicos por recursos preciosos 
como el agua y la tierra”.

Los cambios concretos que en Europa, afectarán 
a cada zona particularmente, pueden verse en 
el documento “Vivir en un clima cambiante” de la 
Agencia Europea del Medio Ambiente al que se 
puede acceder directamente desde el siguiente 
vínculo.

Ante este impacto, tenemos dos opciones y las dos 
hay que ponerlas en marcha, una es frenar el cambio 
climático en la medida de lo que ya es posible y 
otra adaptarse a los cambios que ya existen y que 
seguirán  existiendo en la medida en que los gases 
ya expulsados tienen su efecto real y actual.

Sobre la adaptación ya existen estrategias y 
proyectos de construcción de infraestructuras 
(canales, diques y colectores de aguas pluviales, 
etc.) denominada adaptación gris y restauración 
de ecosistemas como plantación de bosques de 
ribera, restauración de dunas, etc. a la se llama 
adaptación verde, ambas imprescindibles para 
evitar los desastres y sus correspondientes 
pérdidas económicas. También la adaptación 
requiere de decisiones políticas para preparar a la 
sociedad sobre el cambio del clima que ya estamos 
sufriendo.

En este sentido la Unión Europea y sus estados 
miembros están trabajando ya en la adaptación 
al cambio climático a través de la “Estrategia de 
adaptación” para ayudar a los países a planificar 
sus actividades de adaptación, promoviendo la 
creación y intercambio de conocimiento y mediante 
el destino de fondos europeos a mejorar la 
resistencia de sectores clave. Algunos países ya 
han empezado los trabajos, otros han adoptado las 
medidas pero se encuentran aún en el principio del 
proceso.

Sobre cómo frenar el cambio climático mediante 
la reducción de la emisión de los gases de efecto 
invernadero es imprescindible la inversión en otro 
tipo de energías renovables y por tanto sostenibles, 
siendo vital para ello el compromiso de los países 
en ese sentido y ahí es donde la Cumbre de Paris 
nos presta una oportunidad.  La Unión Europea 
siempre, desde los inicios de las cumbres del clima y 
medioambientales en general, ha sido pionera en las 
propuestas y en los compromisos. Ahora,  la Unión 
ha desplegado toda su fuerza y sus esfuerzos para 
llegar a un acuerdo global, legalmente vinculante, 
que entraría en vigor a partir de 2020, mediante un 
nuevo protocolo que incluyera los compromisos de 
todos los países, industrializados y emergentes, 
para sentar las bases que permitan cumplir que 
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en 2050 hayamos reducidos las emisiones en un 
60% con respecto a los niveles de 2010. Más de 180 
países presentaron sus compromisos particulares 
durante todo el año y se trataba de conseguir que 
fueran vinculantes y suficientes para conseguir el 
objetivo del incremento menos a 2º centígrados 
respecto a la  época preindustrial.

¿Qué debía recoger el protocolo según la U.E.?

La UE ha propuesto ante la cumbre,  que el 
protocolo debe ser dinámico (revisándose cada 5 
años actualizándose los compromisos de reducción 
según los estudios científicos del momento) y debe 
establecer reglas comunes de transparencia y 
rendición de cuentas, con sistemas eficaces para 
el seguimiento, la información y verificación en los 
avances en la consecución de los objetivos. Por otra 
parte, es esencial que incluya también medidas 
que fomenten las inversiones en tecnologías de 
bajas emisiones y resistentes al cambio climático, 
ayudando a los países más vulnerables mediante 
ayudas.  En este sentido, la UE  está dispuesta a 
continuar su apoyo a estos países; solo en 2014 
destinamos 14.500 millones de euros a ayudar en 
la lucha contra el cambio climático a los países en 
desarrollo, y seguirá ofreciendo su cuota de 100.000 
millones de dólares al año hasta 2020.      

En definitiva, de lo que se trata ahora es de contener 
el aumento, mitigar el problema y adaptarse. De 
ello, —mitigación y adaptación—, y también de 
financiación (de un Fondo Verde para el clima a 
partir de 2020 que cuente con 100.000 millones 
de dólares cada año), han hablado en París los 195 
países llamados a alcanzar un acuerdo global que 
ataje el problema.

¿Qué se ha firmado?

Finalmente hemos sido capaces del compromiso, 
casi todos los países del mundo han sido capaces 
de reconocer y reaccionar ante el grave problema 
que nosotros mismos hemos creado. Ahora es 
imprescindible ser capaces de su cumplimiento.

El día 12 de diciembre de 2015, 195 países han 
acordado rebajar las emisiones que contribuyen al 
calentamiento global, replanteando sus modelos de 
crecimiento. Laurent Fabius, Ministro de Asuntos 

Exteriores francés, fue el encargado de cerrar el 
primer pacto universal sobre el clima, dando un 
martillazo y recibiendo un estruendoso aplauso de 
los delegados. Se trata efectivamente de un pacto 
ambicioso que no es una meta sino un camino 
que se abre ya que los compromisos han de irse 
revisando para llegar, no solo a no superar los 2º 
centígrados, sino a no rebasar los 1,5º. El pacto 
entrará en vigor en 2020 y a continuación indico 
cuales son los objetivos fundamentales:

*Objetivo general y revisiones quinquenales:

Que el aumento de la temperatura media a finales 
de siglo se sitúe entre los 1,5º y los 2º centígrados 
respecto a los niveles preindustriales y para ello 
todos los países deberán alcanzar un límite máximo 
en sus emisiones lo antes posible, pero los países 
desarrollados (como principales responsables 
de la emisión) deberán hacerlo los primeros. Se 
abre la puerta a los mecanismos de secuestro 
y almacenamiento de carbono para llegar a ese 
imprescindible equilibrio entre las emisiones y la 
capacidad de absorción de los gases, este aspecto 
es más defendido por los países petroleros.

De los 195 países firmantes, 187 ya presentaron 
sus planes de reducción y haciendo cuentas sobre 
éstas, se concluye que el resultado sería un aumento 
de cerca de 3º, incremento inadmisible, de ahí que 
el acuerdo establezca que se revisarán cada cinco 
años al alza. El primer análisis se realizará en 2018 
y la primera actualización en 2020, año de entrada 
en vigor del acuerdo. 

*Fuerza vinculante

Este ha sido uno de los mayores escollos porque 
EEUU (el segundo país mayor emisor del mundo) 
tendría problemas de ratificación en su propio 
país si se le imponían externamente los límites 
concretos.  No obstante Laurent Fabius ha insistido 
en que se trata de un acuerdo vinculante aunque 
no lo sea a nivel de los objetivos de reducción de las 
emisiones nacionales. El texto del pacto recoge que 
cada país debe preparar, comunicar y mantener las 
contribuciones nacionales y debe poner en marcha 
medidas domésticas de mitigación para cumplir 
sus objetivos comprometidos.
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*Control y Seguimiento

Efectivamente, tal y como la U.E. proponía, se 
establece un instrumento de control que es la 
creación de inventarios para el seguimiento de los 
programas nacionales de reducción, estableciendo 
tres niveles de presentación de información: los 
países desarrollados, los emergentes y los más 
pobres.

*Ayuda Financiera

El pacto establece la obligación de esta ayuda para 
los países que tienen menos recursos para reducir 
sus emisiones y para adaptarse al cambio climático 
ya en ciernes. Los países que han de movilizar los 
fondos son los países desarrollados aunque otros 
pueden aportar financiación voluntariamente. Se 
recoge que habrán de movilizarse 100.000 millones 
de dólares anuales hasta 2025 y con revisión al alza 
cada año.

También se recoge un organismo internacional 
nuevo que tendrá como finalidad la compensación 
de las “pérdidas y daños” producidos en los países 
más afectados por las consecuencias del cambio 
climáticos: inundaciones, sequías, etc.

En fin hemos hablado de la CUMBRE DE PARIS y 
de su Acuerdo histórico para el planeta, destacando 
el papel fundamental y el liderazgo de la Unión 
Europea en este proceso.
 
 
 
 
 
 
Concepción Brea Bonilla es Jefe de Área del Centro de Documentación Europea de la Comunidad de Madrid
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La economía de 
Madrid a Europa

Estadísticas. Coyuntura económica. 
Comunidad de Madrid
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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La economía de 
Madrid a Europa

Estadísticas. Coyuntura económica. 
España.
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Convocatorias

Becas y Prácticas en Instituciones europeos
Prácticas en la Comisión Europea. Fecha límite: 04 de enero de 2016.
Prácticas en el Parlamento Europeo. Fecha Límite: diferentes según modalidad.
Prácticas en el Consejo Europeo (Secretaría General). Fecha límite: 01 junio de 2016.
Prácticas en el Comité de las Regiones. Fecha límite: 01 de abril de 2016.
Prácticas en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) – Programa “Junior Professionals in 

Delegation (JPD)”. Fecha límite: 30 de junio de 2016*
Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo. Fecha límite: 31 de enero de 2016
Prácticas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fecha límite: 30 de abril de 2016.
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-lasinstituciones-
europeas/index_es.htm y en las páginas web de las instituciones convocantes

http://ec.europa.eu/stages/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
http://cor.europa.eu/es/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://eeas.europa.eu/jobs/delegations/junior-professional-delegations/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/jobs/delegations/junior-professional-delegations/index_en.htm
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
http://www.ombudsman.europa.eu/es/atyourservice/recruitment.faces/es/3457/html.bookmark
http://www.ecb.europa.eu/careers/traineeships/html/index.en.html
http://www.eib.europa.eu/about/jobs/student-jobs/index.htm
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships
http://cdt.europa.eu/ES/jobs/Pages/Trainee-positions.aspx
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/internship
http://www.efsa.europa.eu/en/jobs/traineeship
http://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000321.jsp&mid=WC0b01ac0580029405
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/traineeships.aspx
http://www.acer.europa.eu/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Traineeship-Programme.aspx
http://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeship-programme
http://emsa.europa.eu/recruitment-info/trainees.html
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/traineeships
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships
http://www.eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
http://www.iss.europa.eu/about-us/opportunities/detail/article/traineeships-period-february-2016-june-2016/
https://www.europol.europa.eu/internships
http://frontex.europa.eu/about-frontex/job-opportunities/traineeships/
http://www.fusionforenergy.europa.eu/careers/traineeships.aspx
http://www.fusionforenergy.europa.eu/careers/traineeships.aspx
https://www.satcen.europa.eu/recruitment.php?menu=3
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profesionales-en-las-instituciones-europeas/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profesionales-en-las-instituciones-europeas/index_es.htm
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FINANCIACIÓN COMUNITARIA

Mecanismo Conectar Europa. Sector del transporte. Convocatorias de propuestas 
Convocatorias de propuestas conforme al programa plurianual de trabajo con vistas a la concesión de 
asistencia financiera en el ámbito del Mecanismo Conectar Europa (MCE). Sector del transporte para 
el período 2014-2020: MCE-Transporte-2015.  El plazo de presentación de propuestas finaliza el 16 de 
febrero de 2016 (DOUE C 366/05, 5.11.2015).

Ayudas a la cooperación judicial para prevenir el terrorismo y la radicalización. Convocatoria de 
propuestas JUST/2015/JCOO/AG/TERR 

Programa Justicia. Ayudas de acción para proyectos de apoyo a la cooperación judicial en materia 
penal para prevenir el terrorismo y la radicalización y la cooperación entre fiscales. Convocatoria de 
propuestas JUST/2015/JCOO/AG/TERR. La fecha límite es la del 19 de enero de 2016 (W3 DG Justicia, 
3.11.2015) Ayudas a la cooperación judicial en materia penal. Convocatoria de propuestas JUST/2015/
JCOO/AG/CRIM 

Programa Justicia. Ayudas de acción para proyectos de apoyo a la cooperación judicial en materia 
penal. Convocatoria de propuestas JUST/2015/JCOO/AG/CRIM. La fecha límite es la del 19 de enero 
de 2016 (W3 DG Justicia, 3.11.2015). Ayudas a la cooperación judicial en materia civil. Convocatoria de 
propuestas JUST/2015/JCOO/AG/CIVI 

Programa Justicia. Ayudas de acción para proyectos nacionales o transnacionales de apoyo a la 
cooperación judicial en materia civil. Convocatoria de propuestas JUST/2015/JCOO/AG/CIVI. La fecha 
límite es la del 19 de enero de 2016 (W3 Justicia, 3.11.2015). Redes transeuropeas de telecomunicaciones. 
Convocatorias de propuestas 2015 

Programa Agentes no estatales y autoridades locales. Programa Temático Organizaciones de la 
Sociedad Civil en Colombia. Subvención por acción. Referencia: EuropeAid/150507/DD/ACT/CO. Plazo 
para la presentación de las solicitudes completas: 20.11.2015 (W3 EuropeAid/150507/DD/ACT/CO, 
1.10.2015).  Mecanismo Regional para la Cooperación y la Asociación Internacional. América Latina y 
Caribe. Convocatoria 2015 

Programa Erasmus+. Convocatoria de propuestas general para el 2016  Programa Erasmus+. 
Convocatoria de propuestas 2016. Referencia: EAC/A04/2015 Diversas fechas límite según acción 
específica. (DOUE C 347/06, 20.10.2015) 

http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2555-mecanismo-conectar-europa-sector-del-transporte-convocatorias-de-propuestas.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2552-ayudas-a-la-cooperaci%C3%B3n-judicial-para-prevenir-el-terrorismo-y-la-radicalizaci%C3%B3n-convocatoria-de-propuestas-just/2015/jcoo/ag/terr.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2552-ayudas-a-la-cooperaci%C3%B3n-judicial-para-prevenir-el-terrorismo-y-la-radicalizaci%C3%B3n-convocatoria-de-propuestas-just/2015/jcoo/ag/terr.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2551-ayudas-a-la-cooperaci%C3%B3n-judicial-en-materia-penal-convocatoria-de-propuestas-just/2015/jcoo/ag/crim.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2551-ayudas-a-la-cooperaci%C3%B3n-judicial-en-materia-penal-convocatoria-de-propuestas-just/2015/jcoo/ag/crim.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2550-ayudas-a-la-cooperaci%C3%B3n-judicial-en-materia-civil-convocatoria-de-propuestas-just/2015/jcoo/ag/civi.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2550-ayudas-a-la-cooperaci%C3%B3n-judicial-en-materia-civil-convocatoria-de-propuestas-just/2015/jcoo/ag/civi.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2547-redes-transeuropeas-de-telecomunicaciones-convocatorias-de-propuestas-2015.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2547-redes-transeuropeas-de-telecomunicaciones-convocatorias-de-propuestas-2015.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2541-mecanismo-regional-para-la-cooperaci%C3%B3n-y-la-asociaci%C3%B3n-internacional-am%C3%A9rica-latina-y-caribe-convocatoria-2015.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2541-mecanismo-regional-para-la-cooperaci%C3%B3n-y-la-asociaci%C3%B3n-internacional-am%C3%A9rica-latina-y-caribe-convocatoria-2015.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2529-programa-erasmus -convocatoria-de-propuestas-general-para-el-2016.html
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Programa Erasmus+. Apoyo a pymes que participen en programas de formación de aprendices. 
Convocatoria de propuestas EACEA/41/2015 

Cuarta convocatoria programa CIVITAS de financiación de actividades en el ámbito de la movilidad urbana 
sostenible 

Programa Erasmus+. Cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la juventud. Convocatoria de 
propuestas EACEA/32/2015 

Subvenciones de apoyo a proyectos nacionales o trasnacionales de e-Justicia  Formación de jueces 
nacionales en Derecho de la competencia europeo  Convocatoria de propuestas 2015. Fecha límite: 29 de 
enero de 2016 (W3 DG Justicia, 28.9.2015) 

Empresa Común para las Bioindustrias. Convocatoria H2020-BBI-JTI-2015-02 
Convocatoria de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2015 de la Asociación Público-Privada 
de Bioindustrias. Convocatoria H2020-BBI-JTI-2015-02. Fecha límite: 3 de diciembre de 2015 (DOUE 
C 280/05, 25.8.2015) 

ERC Starting Grants. Convocatoria de propuestas ERC-2016-STG 
Convocatorias de propuestas y actividades relacionadas en virtud del programa de trabajo del Centro 
Europeo de Investigación para 2016 con arreglo a Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación 
e Innovación (2014-2020). ERC Starting Grants. Fecha límite: 17 de noviembre de 2015 (DOUE C 253/11, 
1.8.2015) 

Real Decreto bases reguladoras subvenciones de la acción Tu trabajo EURES-FSE 
Real Decreto 379/2015, de 14 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a la financiación de la acción Tu trabajo EURES-FSE (BOE 138/6430, 
10.6.2015) 

Subvenciones en el ámbito de la infraestructura transeuropea de transporte. Programa anual de trabajo 
2014 . Convocatoria de propuestas conforme al programa anual de trabajo con vistas a la concesión de 
subvenciones en el ámbito de la infraestructura transeuropea de transporte en el marco del Mecanismo 
Conectar Europa en el período 2014-2020. El plazo para la presentación de propuestas acaba el 26 de 
febrero de 2015 (DOUE C 308/06, 11.9.2014) 

Convocatoria dirigida a entidades para la elaboración de una base de datos de expertos independientes 
de Horizonte 2020 .Convocatoria dirigida a entidades pertinentes tales como agencias y centros de 
investigación, universidades, organismos de normalización, organizaciones de la sociedad civil o empresas 
para la elaboración de una base de datos de expertos independientes que puedan asistir a los servicios 
de la Comisión en tareas relacionadas con Horizonte 2020 Programa Marco de Investigación e Innovación 
(DOUE C 342/04, 22.11.2013)

http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2526-programa-erasmus -apoyo-a-pymes-que-participen-en-programas-de-formaci%C3%B3n-de-aprendices-convocatoria-de-propuestas-eacea/41/2015.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2526-programa-erasmus -apoyo-a-pymes-que-participen-en-programas-de-formaci%C3%B3n-de-aprendices-convocatoria-de-propuestas-eacea/41/2015.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2524-cuarta-convocatoria-programa-civitas-de-financiaci%C3%B3n-de-actividades-en-el-%C3%A1mbito-de-la-movilidad-urbana-sostenible.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2524-cuarta-convocatoria-programa-civitas-de-financiaci%C3%B3n-de-actividades-en-el-%C3%A1mbito-de-la-movilidad-urbana-sostenible.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2522-programa-erasmus -cooperaci%C3%B3n-con-la-sociedad-civil-en-el-%C3%A1mbito-de-la-juventud-convocatoria-de-propuestas-eacea/32/2015.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2522-programa-erasmus -cooperaci%C3%B3n-con-la-sociedad-civil-en-el-%C3%A1mbito-de-la-juventud-convocatoria-de-propuestas-eacea/32/2015.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2511-formaci%C3%B3n-de-jueces-nacionales-en-derecho-de-la-competencia-europeo.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2511-formaci%C3%B3n-de-jueces-nacionales-en-derecho-de-la-competencia-europeo.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2485-empresa-com%C3%BAn-para-las-bioindustrias-convocatoria-h2020-bbi-jti-2015-02.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2484-erc-starting-grants-convocatoria-de-propuestas-erc-2016-stg.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2447-real-decreto-bases-reguladoras-subvenciones-de-la-acci%C3%B3n-tu-trabajo-eures-fse.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2130-subvenciones-en-el-%C3%A1mbito-de-la-infraestructura-transeuropea-de-transporte-programa-anual-de-trabajo-2014.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2130-subvenciones-en-el-%C3%A1mbito-de-la-infraestructura-transeuropea-de-transporte-programa-anual-de-trabajo-2014.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1645-convocatoria-dirigida-a-entidades-para-la-elaboraci%C3%B3n-de-una-base-de-datos-de-expertos-independientes-de-horizonte-2020.html
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1645-convocatoria-dirigida-a-entidades-para-la-elaboraci%C3%B3n-de-una-base-de-datos-de-expertos-independientes-de-horizonte-2020.html
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Previsión de Convocatorias de puestos de trabajo en Instituciones 
Europeas

Notificación relativa a la publicación de la vacante del puesto de director administrativo de 
Eurojust (grado AD 14) — La Haya (Países Bajos) — 15/EJ/04. Plazo para la presentación de 
candidaturas: 31 de enero de 2016

DOUE C 394 A de 27 de noviembre de 2015

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.

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:394A:FULL&from=ES
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Premios y concursos
- Convocada la IX edición del Premio Joven Europeo Carlomagno. Hasta 25/01/2016 

Link aquí.

- Concurso Euroscola 2016. Los 30 años de España en la UE.

Link aquí.

http://www.charlemagneyouthprize.eu/es/new_form.html
http://www.euro-scola.com/
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Trabajamos 
por la UE

Centro de Información Europe Direct 
de A Coruña 
Como ya otras veces os hemos informado, a me-
diados de los años 90, La Comisión Europea, con el 
objetivo de acercar Europa a los ciudadanos, crea 
centros de información conocidos como Info-Point 
Europa (IPE). En 2005, la Comisión Europea actuali-
za y modifica esta red, creando la denominada red 
de centros de información EUROPE DIRECT.

Más de 45 son los centros “Europe Direct” existen-
tes en España y nos parece interesante que nos 
vayan aportando algunos de ellos,  la experiencia 
de su trabajo y sobre todo como buena práctica útil 
para los demás,  explicarnos cuales son las acti-
vidades más importantes, que desde su punto de 
vista, desarrollan.  En este número, es el centro de 
información Europe Direct de A Coruña, cuya enti-
dad de acogida es la Diputación Provincial, la que lo 
hace:

Sede del centro Europe Direct A Coruña

Europe Direct A Coruña ofrece una pluralidad de 
servicios diarios actualizados y adaptados a las 
demandas de sus usuarios que comunica a tra-
vés de diferentes recursos: página web con cerca 
de 80.000 visitas al año, redes sociales (Facebook y 
Twitter) y boletín 9 minutos UE. 

Además, los centros Europe Direct organizamos 

actos locales de información europea. Europe Di-
rect A Coruña planifica anualmente una agenda 
de distintos eventos dirigidos a todos los grupos 
de la sociedad. Iniciemos ahora un breve recorrido 
por nuestra agenda de 2015 que intentó informar y 
suscitar interés en los temas europeos. 

JÓVENES

La acción “tUEuropa: Jóvenes europeos en movi-
miento” es una campaña dirigida a estudiantes 
entre 13 y 18 años y se desarrolla en los centros 
educativos de la provincia. El objetivo es facilitar 
una visión general sobre los programas e iniciativas 
de movilidad para jóvenes que ofrece la Unión Eu-
ropea.  En el año 2015, participaron 1.200 jóvenes, 
aproximadamente. 

Otra acción a destacar, es la que realizamos con-
juntamente con la Universidade da Coruña. Ocho 
años de colaboración nos avalan en la realización 
del “Foro Xuventude en Movemento”, dos días de 
intensa actividad que ofrece a los estudiantes y 
titulados universitarios la oportunidad de conocer 
cómo buscar una vacante en Europa, cómo homo-
logar su título, cuáles son sus derechos si desean 
residir en otro país de la Unión Europea o cómo em-
prender con éxito. En la última edición, 565 jóvenes 
participaron en nuestro Foro. 

AYUNTAMIENTOS

Europe Direct A Coruña creó este año una iniciativa 
“Europa en la Provincia de A Coruña” dirigida a los 
93 ayuntamientos de la provincia de A Coruña.

El objetivo era crear una red local activa a nivel eu-
ropeo así como la organización de un Foro que fa-
cilitara el conocimiento técnico y el intercambio de 
experiencias entre municipios en proyectos 
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europeos. Además, fruto de esta experiencia, se 
perseguirá reforzar la presencia de los municipios 
de la Provincia en eventos y actos europeos con 
el objetivo de fomentar su participación en las di-
versas líneas de financiación europea aplicables a 
los ayuntamientos. El resultado final fue que 131 
Alcaldes y representantes de ayuntamientos parti-
ciparon en las jornadas, intercambiando experien-
cias y formándose para la elaboración de proyectos 
europeos. 

CIUDADANÍA

En marzo de 2015, y en colaboración con la Repre-
sentación de la Comisión Europea, afrontamos el 
reto de informar sobre la Asociación Transatlántica 
de Comercio e Inversión, un acuerdo entre la Unión 
Europea y Estados Unidos, más conocido como 
acuerdo TTIP.  Si bien los principales objetivos eran 
dar a conocer el acuerdo y analizar sus ventajas 
e inconvenientes, la sala que acogía la jornada se 
transformó en un espacio de encuentro de voces a 
favor y en contra del acuerdo. Los objetivos inicia-
les mutaron y se hicieron realidad términos como 
informar, comunicar, divulgar, debatir.  El resulta-
do final fue un debate intenso para una Europa en 
constante cambio. 

Este año hemos celebrado una vez más, el 9 de 
mayo y también otra fecha muy significativa, el 12 
de junio de 1985, día en el que se firmó el Trata-
do de Adhesión de España a la Unión Europea. Por 
segundo año consecutivo, los tres centros Europe 
Direct de Galicia celebraron conjuntamente el Día 
de Europa convocando el concurso de fotografía 
“Ciudadanos Europeos en Galicia”. 

La conmemoración del XXX Aniversario tuvo lugar 
el día 12 de junio. El acto contó, como invitados es-
peciales, con los europarlamentarios gallegos des-
de el año 1986 hasta la actualidad que debatieron 

sobre las ventajas e inconvenientes de la adhesión 
de España a la UE.

Europarlamentarios gallegos desde el año 1986 
hasta la actualidad

Este año celebramos la sexta edición de la “Semana 
Europea de las Lenguas”, cursos exprés de idiomas 
para la sensibilización en las lenguas europeas. La 
metodología consiste en un profesor nativo intro-
duce las características sociales y culturales de su 
país. A continuación, ofrece formación en la lengua 
en base a un vocabulario sencillo y de utilidad cuan-
do visitas otro país. Este año hemos aprendido 
sueco, escocés y lengua de signos en ¡dos horas!

Hablamos de Europa, hablamos de ti

Vivimos tiempos convulsos en la Unión Europea. 
Europeístas y euroescépticos debatimos sobre cuál 
debe ser el papel de la Unión Europea en el mundo 
o cuáles son los derroteros que Europa debe adop-
tar. Por eso, ahora más que nunca, continuamos 
con nuestro compromiso de ayudar a construir el 
proyecto europeo, encontrar al ciudadano en la ca-
lle, promover el debate y conseguir que Europa esté 
presente en nuestra vida cotidiana.  Europe Direct 
A Coruña celebrará el próximo año el vigésimo ani-
versario como centro de información europea. Lle-
vamos casi 20 años hablando de Europa y todavía 
queda mucho por hablar. Te esperamos. Nos ve-
mos en…

Europe Direct A Coruña
Diputación Provincial de A Coruña

c/Alférez Provisional, nº 2
15003-A Coruña
Tel.: 981 080 331

www.dicoruna.es/europedirect
email: europedirect@dicoruna.es

Twitter: @EDCoruna
Facebook: www.facebook.com/EuropeDirectCoru-

na
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GASTRONOMÍA NAVIDEÑA EN EUROPA

Este mes dedicamos esta sección a viajar por las 
tradiciones culinarias navideñas en los países de la  
Unión Europea. Como veremos, en general , suelen 
ser comidas de alto contenido calórico y con mucha 
grasa debido a las fechas en las que se celebra 
esta fiesta. Como sería imposible abarcar todos los 
estados miembros, hemos seleccionado algunos 
países y descrito sus principales platos.

Comencemos por España. La tradición impone 
platos con abundantes dulces. En la actualidad, 
estas costumbres se han ido modificando aunque 
seguimos asistiendo a comidas familiares y de 
amigos con abundantes cantidades de comida. 
Pero hay tres comidas , casi de obligada asistencia 
que no pueden dejarse pasar: las cenas de 
Nochebuena y Nochevieja y la merienda de Reyes. 
Como podemos deducir son tradiciones de origen 
cristiano. Destacan los turrones, polvorones, 
dátiles, mazapán, peladillas, alfajores y por ejemplo 
en Madrid , es típica la sopa de almedra. Como 
platos principales se consumen cochinillo, pularda, 
pavo, capón, cordero, besugo y mariscos. Según 
las regiones hay variaciones como la carn d’olla 
en Cataluña o el bacalao con coliflor en Galicia. 
En Nochevieja es tradicional comerse las 12 uvas 
al ritmo de las doce campanadas para acabar 
brindando con cava. Bien entrada la madrugada 
o ya entrado el día de Año Nuevo es típico tomar 
el chocolate con churros. Gastronómicamente 
hablando, el punto final de las navidades es la 
tarde-noche del día de Reyes cuando se toma el 
tradicional Roscón de Reyes.

En Francia, es típico comer foie-gras de pato 
o de oca, pavo y asado y boudin blanc que es 
una salchicha blanca que se guisa con panceta, 
cebolla y pan. Como postre está “la bûche de 
Nöel, un pastel con forma de tronco recubierto de 
chocolate y relleno de crema o trufa. También hay 
diversas variedades regionales pero hay uno muy 
tradicional de la región de Provenza que se llama 
los “trece postres” haciendo alusión a Jesús y los 
doce apóstoles y consiste en frutos secos (pasas, 
nueces, avellanas, higos secos, almendras, dátiles, 
ciruelas pasas), frutas frescas (uvas, manzanas, 
peras, naranjas, melón y  mandarina) y  dulces.

Una tradición típica de los Países Bajos es la del 
‘gourmet’, un evento en el que pequeños grupos de 
personas se sientan juntos en torno al banquete 
y utilizan su propia sartén para condimentar y 
freír los alimentos en porciones muy pequeñas. 
El anfitrión prepara verduras finamente picadas 
y diferentes tipos de carnes, pescados y marisco. 
Todo está acompañado de diferentes ensaladas, 
frutas y salsas. También es tradicional disfrutar 
de carnes como el roast beef, pato, conejo y faisán, 
servidos con diferentes tipos de verduras, patatas 
y ensaladas. 
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En el Reino Unido siempre está presente el famoso 
Christmas Pudding, elaborado con ciruelas. 
También es típica la elaboración de galletas de 
jengibre, pasteles como el “brandy butter”, el 
“trifle” , el Christmas Cake, los muffins y un Tronco 
de Navidad llamado “Yule Log”. Como comida 
principal la tradición impone comer pavo asado 
, costumbre que se ha extendido a los países 
anglosajones incluídos los de la Commonwealth.

En Italia, las costumbres culinarias navideñas 
están claramente diferenciadas entre el norte y el 
sur del país. En general, lo típico es una especia de 
sopa con pasta rellena hervida en carne o caldo de 
capón a la que se añaden lentejas y que se llama 
Cotechino. En el norte se suelen comer aves de 
corral, generalmente rellenas, asadas o hervidas 
y se condimenta con salsas. En el sur, se come la 
anguila capitoné típico de la Nochebuena, el cordero 
asado o pescado. Los dulces, al igual que en el resto 
de Europa son muy variados y destacan según 
las zonas, el Panettone (sobre todo en Milán), el 
Pandoro (en Verona) o el Panforte (en la Toscana).

En Portugal, es típico comer bacalao seco y 
salado acompañado de col y patatas hervidas, 
huevos cocidos, garbanzos, cebolla, perejil 
entre otros vegetales. Todo ello regado con una 
generosa cantidad de aceite de oliva. También 
se consume el pavo al horno y el lechón.

En Suecia, es habitual una bebida sin alcohol llamada 
“julmust” que contiene malta y lúpulo. Aunque 
también consumen la variante alcohólica: el Glögg. 
En las comidas destaca el Julskinka que es un jamón. 
Entre los dulces destacan los knäck, el pepparkaka 
(galletas de jengibre) y Julgröt (arroz con leche).

Como observamos, en todos los países se 
consumen prácticamente los mismos alimentos 
aunque guisados de diferentes formas y 
con variaciones en las costumbres pero 
siempre dentro de la misma cultura europea.
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Continuamos  esta sección que hemos  llamado 
Canal de Formación para  recordar a nuestros 
lectores que queremos hacerlos  llegar 
fundamentalmente la información que mediante 
fichas básicas 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 este cuatrimestre  se han elaborado las 
siguientes fichas, cuyo link para su lectura, os 
indicamos más abajo, si bien elegimos publicar en 
este boletín,  la primera de ellas :

*Formación Gratuita : Cursos Masivos Abiertos en 
Línea.

*Erasmus Emprendedores

*Personal Sanitario en Europa

*Profesiones más demandadas.

No obstante, os recomendamos que leáis otras 
muchas fichas de gran interés y que están 
disponibles en nuestra web. Entre sus  títulos 
mencionamos solo algunos:  “El curriculum vitae 
Europass”,” la red ENIC-NARIC: homologación de 
titulaciones”, “ Servicio de Voluntariado Europeo”, 
“Au-Pair”, “Idiomas ¿Dónde Estudiar?”, “Idiomas: 
niveles y títulos”,  “Traducción e Interpretación en 
las instituciones Europeas” etc..

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 aquí.

FICHA PRÁCTICA: MOOC (cursos masivos abiertos 
en línea)

Mooc es el acrónimo en inglés de Massive Online 
Open Courses ( ó cursos online masivos y abiertos). 
No han sido otra cosa que la evolución de la 
educación abierta eninternet. El cambio desde las 
plataformas educativas cerradas a entornos de 
aprendizaje abiertos ha supuesto la posibilidad 
de que miles de personas de todo el mundo sigan 
diferentes iniciativas educativas.

La Asociación Europea de Universidades de 
Educación a Distancia (EADTU), creada en 1987, 
es la organización representativa tanto de las 
universidades abiertas y a distancia europeas 
como del consorcio nacional de instituciones de 
educación superior en el campo de la educación a 
distancia y el e-learning. Su propósito es promover 
el avance de la educación a distancia y del uso de 
las nuevas tecnologías aplicadas a esta modalidad 
de aprendizaje a través de un apoyo activo al 
desarrollo institucional de sus miembros y de la 
cooperación entre ellos en áreas estratégicas. El 
marco en el que se inscribe esta asociación es la 
creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
y las políticas nacionales y europeas relativas al 
aprendizaje a lo largo de la vida y de la enseñanza 
a través del uso de las nuevas tecnologías. Esta 
Asociación tuvo el respaldo de once países tanto 
de la UE como fuera de ella con el respaldo de la 
Comisión Europea (Francia, Italia, Lituania, los 
Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, España, Reino 
Unido y Rusia, Turquía e Israel).

 

http://bit.ly/1LOeaxe
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Puede obtenerse información detallada sobre la 
iniciativa y los cursos en el portal www.OpenupEd.
eu. 

Hay cursos muy variados, desde matemáticas 
hasta economía, pasando por el comercio 
electrónico, el cambio climático, el patrimonio 
cultural, la responsabilidad social de las empresas, 
el moderno Oriente Próximo, el aprendizaje de 
lenguas y la creación de obras de ficción. Cada socio 
ofrece cursos a través de su propia plataforma de 
aprendizaje, como mínimo en su lengua de origen. 
Actualmente se puede elegir entre las once lenguas 
de los socios, además del árabe.

Los cursos pueden seguirse, ya sea durante un 
período de tiempo establecido, o bien en cualquier 
momento, al ritmo que desee el estudiante. 
Normalmente duran entre 20 y 200 horas. Todos 
los cursos pueden dar lugar a un reconocimiento: 
una certificación de haber seguido el curso, un 
distintivo, o un certificado de crédito que podrá 
tenerse en cuenta para la obtención de un título. 
En este último caso, los estudiantes tienen que 
pagar por el certificado, cuyo coste oscila entre 25 
y 400 euros, dependiendo de la duración del curso 
(las horas de estudio) y de la institución.

ENLACES DE INTERÉS

Página web EADTU

http://www.eadtu.eu/

MOOC

http://mooc.es/

Coursera

https://es.coursera.org/

edX

https://www.edx.org/

MiriadaX

https://miriadax.net/home

FutureLearn

https://www.futurelearn.com/

Canvas Network

https://www.canvas.net/

Lore

http://lore.com/

 

UniMOOC

http://iei.ua.es/mooc-emprendimiento/
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El Medio Ambiente en Europa: Estado y Perspectivas 2015 [Recurso electrónico]  / Agencia 
Europea de Medio Ambiente . -- Madrid  : Oficina de Publicaciones  de la Unión Europea , 2015 . 
-- 208 p. Bibliografía. ISBN 978-92-9213-519-5.

La Unión Europea lidera la acción medioambiental global desde hace unos cuarenta años. El 
presente informe sintetiza los resultados de cuatro décadas de aplicación de la agenda política 
ambiciosa y bien definida de la UE. Los resultados de este informe apuntan a una reducción en 
las presiones ambientales. Estos logros adquieren especial notoriedad si se analizan a la luz 
de las profundas transformaciones que han sufrido Europa y el resto del mundo durante las 
últimas décadas. Sin una agenda política sólida, el crecimiento exponencial de la economía a lo 
largo de dicho periodo habría dado lugar a impactos mucho más graves en los ecosistemas y la 
salud de las personas. 
La UE ha demostrado que un marco de políticas vinculantes y bien diseñadas puede surtir efecto 
y reportar innumerables beneficios.

2015 Año Europeo del Desarrollo: guía de recursos

Con motivo en el 2015 de la celebración del Año Europeo del Desarrollo, la Biblioteca 
del CDE, para difundir el conocimiento de la política de cooperación al desarrollo en la 
que está comprometida la sociedad internacional, ha elaborado esta guía de recursos 
en la que recomienda una selección de documentos sobre este tema en distintos 
formatos: libros, documentos electrónicos, recursos web, filmografía etc., muchos de 
ellos disponibles en la Biblioteca.

  Enlace a la GUÍA / Enlace al ANEXO

http://bit.ly/1ODOxSl
http://bit.ly/1XU81nf
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URIBE OTALORA, AINHOA
La política de seguridad y defensa de la Unión Europea : Las misiones en el exterior. Su papel 
como garante de la paz, los derechos humanos y el Estado de Derecho.  / Ainhoa Uribe Otalora 
. -- Valencia  : Tirant lo Blanch , 2014 . -- 262 p. . -- (Ciencia política) ; 60). Bibliografía 

La labor de las misiones de la UE en el exterior es muy importante, en la medida en que pueden 
ayudar a los estado débiles o fracasados a mejorar su gobernabilidad, su inestabilidad, la 
protección de los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres. Esta obra analiza 
29 misiones, aprobadas entre 2003 y 2013, ubicados todos ellos en puntos geográficos muy 
diferentes, en los que la UE ha trabajado en favor de la paz, la seguridad y la protección del 
estado de derecho y de los derechos humanos, con el fin de valorar esta actuación. 
  
CONFERENCIA EN PARÍS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO COP21

La COP21 tuvo lugar entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015. La celebración de 
la conferencia es para deliberar sobre un nuevo acuerdo universal sobre el cambio climático.La 
Unión Europea  hablará con una sola voz en París. Por lo tanto, tendrá más peso que 28 estados 
individuales. Como en otros muchos foros internacionales (medioambientales, económicos, 
cooperación etc.) Europa liderará el proceso. Tratará de buscar  un acuerdo en beneficio de todo 
el planeta.  
LINK: http://www.cop21paris.org/

DROP’PIN@EURES

Drop`pin es un nuevo proyecto dirigido por la Comisión Europea, cuyo objetivo es ayudar a 
los jóvenes en la búsqueda de empleo. Trata de conectarlos con una serie de oportunidades 
para alentar su empleabilidad y habilidades en Europa. Es el lugar donde convergen tanto los 
jóvenes como las organizaciones para obtener un beneficio conjunto.Drop’pin no es un lugar 
de búsqueda de trabajo. Está diseñado para atraer a todos aquellos que buscar mejorar sus 
conocimientos, talento y habilidades para acercarse a las empresas (incluendo PYMEs y ONGs) 
que ofrecen oportunidades para mejorar todas esas condiciones.
LINK: https://ec.europa.eu/eures/droppin/en

http://www.cop21paris.org/
https://ec.europa.eu/eures/droppin/en
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Cada europeo consume hasta 200 bolsas de plástico al año y la mayoría son de usar y tirar.  La durabilidad 
del plástico se ha convertido en uno de los grandes problemas medioambientales de una sociedad en la que 
ocho millones de bolsas de plástico terminan cada año en la basura y en el medio ambiente de la UE.  Estos 
plásticos pueden persistir cientos de años en los océanos en forma de partículas microscópicas nocivas 
y son trampas mortales para la fauna marina, además de originar otros problemas medioambientales. 

La UE introdujo por primera vez a principios de los años 80 medidas sobre la gestión de residuos de 
envases, a lo largo del tiempo ha ido aplicando diferentes normas legislativas con el objeto de aumentar el 
nivel de protección del medio ambiente y regular la gestión y residuos de envases. 

La última revisión se ha producido en 2015 con la adopción de la Directiva 2015/720 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se 
refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras. 

En esta directiva se consideran diferentes aspectos:

Los niveles de consumo de bolsas de plástico actuales producen grandes cantidades de basura que 
provoca contaminación del medio ambiente y suponen una amenaza para los ecosistemas acuáticos.
Las tasas actuales de reciclaje de bolsas de plástico ligeras son muy bajas.

Los niveles de consumo de estas bolsas varían considerablemente en los diferentes países de la UE, 
debido a diferentes hábitos de consumo y distintos grados de concienciación medioambiental.
Es necesario disponer de datos exactos y comparables sobre su consumo en los diferentes Estados 
miembros, por lo que es necesario desarrollar un método común que calcule el consumo anual de bolsas 
de plástico por persona y poder supervisar así los avances. 

La directiva pretende acabar con las bolsas de plástico en la UE, los países deberán tomar al menos una 
de las siguientes medidas:

- Adoptar medidas que garanticen de que a partir de 2020 no se utilicen más de 90 bolsas ligeras por 
persona al año, y a partir de 2026 no se supere las 40 bolsas por persona.

- Llevar a cabo políticas que garanticen que a partir de 2019 no se entreguen gratuitamente bolsas de 
plástico ligeras en los comercios. 

La UE está estudiando el impacto sobre el medio ambiente de los materiales biodegradables o compostables, 
por lo que antes de junio de 2017 la Comisión deberá proponer el etiquetado y marcado de los productos 
de las bolsas de plástico y compostables, para que sean fácilmente reconocibles por los consumidores. 

Más información sobre envases y residuos de envases en la UE: http://ec.europa.eu/environment/
waste/packaging/legis.htm

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm
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Nuestro planeta, nuestro futuro: juntos 
luchamos contra el cambio climático

El cambio climático es una realidad que cada vez tendrá más incidencia 
en nuestras vidas. ¿Has notado en tu región, o en la televisión, que las 
tempestades y las inundaciones cada vez son más frecuentes? Si no 
tomamos ninguna medida para detenerlo, el mundo en que vivimos 
se deteriorará y quedarán alteradas las formas de vida que hoy nos 
parecen normales.

TE recomendamos estos dos folletos donde se explica en qué consiste 
el cambio climático sus causas, las pruebas los efectos y qué se puede 
hacer para combatirlo.

Link: http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/climate_
change_youth_es.pdf

Nuestro planeta, nuestro futuro: juntos luchamos contra el cambio 
climático

Link: http://bookshop.europa.eu/es/nuestro-planeta-nuestro-futuro-
pbML0614050/ 

http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/climate_change_youth_es.pdf
http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/climate_change_youth_es.pdf
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Parlamentarium

La UE intenta que nos vaya mejor en muchas cosas: protegiendo el campo, asegurándose de que lo que 
comemos no nos haga daño, haciendo que las llamadas y los SMS nos salgan más baratos, combatiendo 
la delincuencia, etc., etc.

Pero la UE también trabaja para que les vaya mejor a los niños y los jóvenes. Tienes que saber cuáles 
son tus derechos, qué puedes esperar del mundo que te rodea y qué cosas no tienes por qué soportar.

Hay mucho que descubrir sobre la UE. ¿Qué mejor sitio para empezar que este? ¡A jugar!

Link: http://europa.eu/kids-corner/index_es.htm

Es un juego para niños que consta de cuatro partes, y pueden participar en él de dos a cuatro 
jugadores. En él el Presidente del Parlamento Europeo invita a un ser de un asteroide a conocer 
Europa y en concreto esta Institución.

Link: http://bookshop.europa.eu/es/parlamentarium-pbBD0112808/?CatalogCategoryID=Bfqep2Ix
kSwAAAEuj40D0UzZ

 

http://europa.eu/kids-corner/index_es.htm
http://bookshop.europa.eu/es/parlamentarium-pbBD0112808/?CatalogCategoryID=Bfqep2IxkSwAAAEuj40D0UzZ
http://bookshop.europa.eu/es/parlamentarium-pbBD0112808/?CatalogCategoryID=Bfqep2IxkSwAAAEuj40D0UzZ
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Centro de Documentación Europea y Europe Direct de la Comunidad de Madrid
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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
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