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PRESENTAMOS UNA NUEVA SECCIÓN: 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA UNIÓN 
EUROPEA
Los editores de cualquier boletín informativo o de 
prensa se replantean constantemente cuáles serán 
los temas de mayor interés para los ciudadanos 
a los que pretende llegar con sus contenidos. 
Nosotros también lo hacemos constantemente, 
por ello de vez en cuando incorporamos nuevas 
secciones o modificamos las que tenemos. No 
obstante, estaríamos encantados de aceptar en 
este sentido,  las sugerencias de nuestros lectores.

Ahora, nos hemos hecho la siguiente reflexión: 
¿porque siempre que pensamos en la cultura 
de la Unión Europea,  en sus políticas, en sus 
retos y avances, no nos detenemos nunca en los 
aspectos científicos o tecnológicos que tanto 
determinan nuestras formas de vida?. La cultura 
europea que nos une no solo es literatura, música, 
artes pláticas, arquitectura, cine o teatro. Las 
políticas comunitarias no tratan solo del empleo, 
la educación, el transporte o el medio ambiente. El 
futuro de la Unión Europea no solo depende de las 
medidas y las acciones sociales que promueven los 
estados y la Unión. La ciencia y la tecnología ocupan 
un nivel más que destacado en estos aspectos 
pero incluir una sección en un boletín siempre tiene 
como oposición el freno de su mayor complicación 
divulgativa, de una peor comprensión por su mayor 
tecnicismo.

Nosotros creemos que se puede informar y divulgar 
sobre los aspectos científicos y técnicos  que tanto 
nos pueden afectar vitalmente y en los que la Unión 
Europea tiene algo que ver y mucho que decir, por 
ello nos atrevemos a incluir una nueva sección que 
vamos a titular “CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LA 
UNIÓN EUROPEA” 

PUBLICACIONES PREVISTAS PARA 2017:
1.  ”¿Conoces la arquitectura en la Unión Europea?” 
y  “¿Conoces la gastronomía en la Unión Europea?”

Siendo la edición de publicaciones una de las 
principales herramientas de divulgación de las 
materias relativas a la Unión Europea, esta Dirección 
General  considera de interés editar en 2017 dos 
nuevas publicaciones que completaran la colección 
infantil titulada “¿Conoces la Unión Europea?” y que 
se titularían “¿Conoces la arquitectura en la Unión 
Europea” y ¿Conoces la gastronomía en la Unión 
Europea?”. 

Las publicaciones de la Colección “¿Conoces la 
Unión Europea?”  contiene  además de la materia 
correspondiente distribuida en dos páginas por 
país (28 países miembros), actividades para los 
jóvenes lectores, mapas, vocabularios, etc. Las 
ilustraciones las ha realizado el dibujante Horacio 
Díez Viejobueno y en ellas se presentan situaciones 
y explicaciones a través del gato Isidro, mascota de 
la colección. Los formatos, mediante contenidos 
accesibles y lúdicos, son propicios para conseguir un 
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acercamiento de los niños y jóvenes a la diversidad 
y a su vez unidad cultural de la UE.

2. Cuadernillo de actividades: Biodiversidad en la 
Unión Europea. 

Se trata de la edición y publicación “online” de 
un cuadernillo para la realización de actividades 
destinado al público infantil y juvenil, de 
aproximadamente 20 páginas y con ilustraciones 
adecuadas a cada actividad:  sopas de letras, 
crucigramas, relaciones, etc..

El tema es el conocimiento de la biodiversidad 
existente en Europa,  de  la Red Natura 2000 (red 
europea de espacios protegidos )y de la protección 
que la Unión proporciona a sus ecosistemas.  
La finalidad de la publicación es potenciar la 
adquisición de una mayor sensibilidad y conciencia 
sobre la importancia del cuidado y respeto del 
medio ambiente teniendo en cuenta la gran riqueza 
biológica en Europa y la necesidad de un desarrollo 
sostenible y respetuoso con todos los elementos 
de la naturaleza: la flora, la fauna y general todo el 
medio natural.

3. Guías de Recursos:

Con motivo de la celebración de efemérides 
o eventos así como de cualquier tema que se 
considere de interés, el Centro de Documentación 
Europea y Europe Direct de la Comunidad de 
Madrid viene elaborando Guías de Recursos, cuyo 
motivo es poner a disposición de los ciudadanos las 
fuentes de información relativas al asunto que se 
trata. Tras una introducción, las guías se articulan 
en breves capítulos donde se recogen listados con 
organismos y recursos web, bibliografía, narrativa, 
filmografía, legislación, financiación europea 
relativa al tema, estudios y formación así como 
oportunidades de voluntariado y empleo en el 
sector.  

Durante 2017, se van a publicar en formato 
“online” dos guías: “Patrimonio Cultural Europeo” 
y “Presente y futuro de la Ciencia y Tecnología En 
Europa”.  

- Presente y futuro de la Ciencia y Tecnología en la 
Unión Europea. Guía de recursos:

En 2018 será el Año Europeo del Patrimonio Cultural. 
Durante 2017, la Comisión Europea va a poner en 

marcha eventos al respecto con lo que pretende 
destacar el papel del patrimonio cultural europeo 
en la promoción de un sentimiento de identidad e 
historia compartidas.  Nuestro objetivo es preparar 
los recursos para que en 2018 el ciudadano tenga 
acceso a toda la información al respecto.

- Patrimonio Cultural Europeo. Guía de recursos:

Durante el primer semestre de 2017 se elaborará 
la Guía de Recursos sobre Presente y futuro de 
la Ciencia y Tecnología en la UE. El Centro de 
Documentación Europea ha detectado una falta 
de publicaciones recopilando recursos y fuentes 
de información sobre este tema por lo que esta 
guía pretende ser una novedad y aportar un valor 
añadido en esta materia. 

4. Folleto Divulgativo: Fichas básicas sobre 
formación y empleo en la U.E.

Mensualmente, el Centro de Documentación 
Europea de la Comunidad de Madrid envía a los 81 
miembros de la red CIFEs (Centros de Información 
sobre formación y empleo en Europa que se ubican 
en los diferentes Ayuntamientos de la Región) una 
ficha básica sobre temas de gran interés para la 
búsqueda de empleo en Europa o de información 
sobre temas de formación. Estas fichas tienen un 
contenido de una o dos páginas y recoge las páginas 
web que conciernen a cada tema.

La doble finalidad de estas fichas son por una 
parte la de divulgar la idea de ciudadanía europea, 
del ciudadano europeo como sujeto de derechos, 
entre ellos el de movilidad de los trabajadores y 
por otra parte, la de responder a una necesidad de 
información en un contexto de crisis de empleo, 
poniendo a disposición de los ciudadanos, medios 
que faciliten su movilidad, tanto para formarse 
como para obtener un empleo en cualquier país 
miembro de la Unión.

La información sobre esta red y la totalidad de las 
fichas publicadas las puedes encontrar en www.
madrid.org/europa

No obstante, durante 2017, elaboraremos un 
folleto recopilatorio de estas fichas para que se 
puedan presentar visualmente de la mejor forma 
posible y hagan más accesible aún los contenidos 
fundamentales, sobre todo para los jóvenes, que 
contienen.
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5. Guía de Políticas de la Unión Europea 2017

Colaboración con las Universidades Madrileñas:

La colaboración con las Universidades Madrileñas 
es fundamental para nosotros ya que es uno 
de nuestros fundamentales objetivos el que los 
jóvenes universitarios puedan utilizar y servirse de 
los múltiples recursos informativos, divulgativos y 
sobre todo especializados que están a su disposición 
en nuestro centro libros, revistas, informes, 
documentos electrónicos, guías de información, 
de lectura, de recursos informáticos y todo sobre 
temas relativos a las disciplinas y especialidades 
que sobre la Unión Europea requerirán para su 
formación.

Para ello, trabajamos en colaboración con los 
centros de documentación de las universidades 
madrileñas y en una reunión celebrada con ellas, 
en el mes de marzo, hemos tratado diversos 
temas,  entre ellos de elaboración de la Guía de 
Políticas de la Unión Europea para 2017 de la que 
más arriba hemos hablado,  la realización de unas 
jornadas de buenas prácticas para mejorar los 
servicios que cada uno de nuestros centros ofrece, 
enriqueciéndonos mutuamente con la experiencia 
de los demás en su labor divulgativa e informativa 
y de las subvenciones de las que a continuación 
tratamos.

SUBVENCIONES A  UNIVERSIDADES 
MADRILEÑAS CON  CENTROS DE 
DOCUMENTACIÓN  EUROPEA

Otra forma de conseguir la finalidad más arriba 
descrita son la convocatoria de estas ayudas que 
tienen por objeto la financiación de proyectos 
de información y divulgación de la Unión 
Europea a desarrollar por los propios centros de 
documentación e información europea de las 
universidades madrileñas.

 La finalidad de las ayudas que se regulan en 
unas “Bases Reguladoras”, es el apoyo a la 
difusión de las políticas de la Unión Europea, la 
optimización de los medios disponibles en materia 
de información y divulgación de la Unión Europea, 
para obtener un acercamiento en su comunicación 
a los ciudadanos, empresas y entidades públicas y 
privadas de la Comunidad de Madrid y por último, 
la colaboración y la actuación coordinada entre los 

centros de documentación e información europea 
de universidades madrileñas.

Con este fin y mediante la Orden 2638/2016, de 
13 de julio, del Consejero de Presidencia, Justicia 
y Portavoz del Gobierno, se aprobaron las Bases 
Reguladoras que rigen las convocatorias de 
concesión de dichas subvenciones. Esta Orden 
se publicó el 28 de julio de 2016 en el B.O.C.M 
y se desarrolla conforme al Plan Estratégico de 
Subvenciones de nuestra Dirección General de 
Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado.

El día 31 marzo de este año terminará el plazo 
de ejecución de los proyectos subvencionados 
de las cinco Universidades que lo solicitaron en 
la Convocatoria de 2017: Complutense, Rey Juan 
Carlos, Alcalá, Francisco Vitoria y San Pablo CEU. 
Durante 2017 saldrá nueva convocatoria una vez 
que se modifiquen algunos aspectos de las Bases 
Reguladoras, bien por la necesidad de adaptación 
a la nueva normativa sobre procedimiento 
administrativo y sus innovaciones hacia la 
administración electrónica, o bien, para mejorar la 
competitividad de las ayudas.

CENTRO INCUBADOR DE EMPRESAS DE LA AGENCIA 
ESPACIAL EUROPEA (E.S.A.)

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha 
un “centro incubador” de empresas de la Agencia 
Espacial Europea (ESA) Este proyecto fue 
presentado el jueves 24 de febrero por la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Dña. Cristina Cifuentes 
junto con el Director General de la Agencia Espacial 
Europa, D. Johann-Dietrich Wörner,  la Secretaria 
General de Industria y de la Pyme , Dña. Begoña 
Cristeto Blanco y  el Secretario General de Ciencia 
e Innovación y Presidente del CDTI (Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial), Juan María 
Vázquez y con la participación de algunos de los 
emprendedores que están incubados dentro del 
Programa. 

El 21 de mayo de 2015, el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid dio luz verde al convenio con 
la Fundación para el Conocimiento “Madri+d” para la 
puesta en marcha del Programa ESA BIC Comunidad 
de Madrid. El objetivo era poner en funcionamiento 
un centro incubador de empresas que utilicen 
sistemas y tecnologías espaciales propias de la 
Agencia Espacial Europea (ESA) para desarrollar 
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productos, servicios y aplicaciones comerciales. La 
Comunidad de Madrid aporta 1,2 millones de euros 
durante el período 2015-2019, lo que supone el 
50% del coste del programa y la Agencia Espacial 
Europea aportará el 50% restante. El objetivo del 
Programa ESA BIC Comunidad de Madrid es facilitar 
el aprovechamiento de las tecnologías propias de 
la ESA, que licencia sus patentes tecnológicas para 
su uso en otros sectores como la gestión de las 
energías renovables, la mejorara de las técnicas 
de producción o la reducción de la contaminación, 
entre otras. 

Todo ello redundará en la creación de empresas 
y desarrollo de la industria en la región, aumento 
de la competitividad y el nivel de empleo de la 
economía regional. Se prevé acoger un máximo de 
ocho empresas al año, que recibirán asesoramiento, 
financiación e instalaciones.  La sede principal 
del Programa se encontrará en el Centro de 
Emprendedores de la Comunidad de Madrid de 
Getafe. Los espacios de incubación de las empresas 
se repartirán entre las distintas universidades 
participantes. Se publicará una convocatoria al 
año, durante cinco años, para que las empresas 
o proyectos empresariales que quieran formar 
parte del Programa ESA BIC Comunidad de Madrid 
presenten sus proyectos. Se prevé incubar un 
máximo de ocho empresas al año. Las empresas 
incubadas tendrán también acceso a incentivos 
económicos de hasta 50.000 euros.

Agencia Espacial Europea
La Agencia Espacial Europea (ESA) es una 
organización internacional creada en 1975 de la 
que forman parte 20 estados miembros: Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Suecia y Suiza. Canadá participa 
en algunos proyectos conforme a un acuerdo de 
colaboración. La ESA pone en marcha, a través 
de su Programa de Transferencia de Tecnología, 
una iniciativa de apoyo a Centros de Incubadoras 
Empresariales (Business Incubation Centers BICs). 
Cada año abre una convocatoria a proyectos de 
entidades de distintos países para la puesta en 
marcha de Centros de Incubadoras Empresariales 
que desarrollen proyectos que hagan uso de 
tecnologías espaciales. En la actualidad están 

abiertas las incubadoras de ESA en Holanda, Italia, 
Alemania, Baviera, Inglaterra, Bélgica, Francia y 
España (Barcelona).

Estas incubadoras han facilitado la creación 
de empresas tecnológicas con una alta tasa de 
supervivencia (92%).

E.D. COMUNIDAD DE MADRID. NUEVO PROYECTO 
COFINANCIADO POR LA COMISIÓN EUROPEA 

El centro de información Europe Direct de la 
Comunidad de Madrid ha firmado a finales de 
diciembre de 2016,  un nuevo Convenio Específico 
de Colaboración con la Comisión Europea dentro del 
ámbito del Acuerdo Marco general 2013-2017  con 
este Europe Direct, con el fin de que la U.E. cofinancia 
una serie de acciones informativas que desarrollará 
nuestra Dirección General, sobre políticas de la 
Unión Europea para el empleo, el crecimiento y 
la inversión y en particular el Plan de Inversión 
denominado familiarmente “Plan Juncker”. Se 
pretende hacer llegar a un público lo más amplio 
posible, las líneas generales de las prioridades 
políticas de la UE pero fundamentalmente se 
pretende favorecer la comprensión por parte de los 
ciudadanos madrileños de las actuaciones del Plan 
de inversiones a través de un servicio continuado 
de información personalizado y directo.

Las acciones informativas a realizar son las que 
figuran en el siguiente cuadro:
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
De forma constante se trabaja en la mejora de 
los servicios bibliotecarios de este centro pero en 
esta ocasión queremos resaltar las siguientes 
tareas que creemos son de gran interés para los 
ciudadanos ya que facilitan el acercamiento a los 
temas que nos ocupan siempre relacionados con 
Unión Europea.

A) BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN EUROPEA

El Centro de Documentación Europea pone a 
disposición de los ciudadanos bases de datos de 
información europea a través del portal Madrid 
Puerta de Europa (http://www.madrid.org/
europa).  Éstas son:

- BISEL: es la base de datos bibliográfica 
y el catálogo de la Biblioteca del Centro de 
Documentación. Especializada en temática europea, 
contiene monografías, publicaciones periódicas, 
artículos de revista, capítulos de monografía, 
folletos y material multimedia, que pueden ser 
consultados en la Biblioteca. 

- SEDA: es de legislación de la Unión Europea. 
Es el resultado del vaciado del Diario Oficial de la UE, 
con acceso al texto completo de las disposiciones y 
a la transposición de las Directivas al ordenamiento 
español. 

- MACLA: es un catálogo de recursos web 
(portales temáticos, páginas web, bases de datos) 
sobre la Unión Europea y las instituciones, políticas, 
Derecho y programas comunitarios. 

B) VACIADO DE REVISTAS

El vaciado de revistas es una técnica muy común en 
bibliotecas y centros de documentación. Consiste en 
hacer una catalogación (que se denomina analítica) 
de los artículos que conforman la publicación y  que 
puedan ser de interés para el centro, y que de no 
hacerse así, podrían pasar desapercibidos para el 
lector interesado. 

El mismo caso puede hacerse con los capítulos de 
monografías en las que intervienen varios autores. 
De esa manera se hace una catalogación de una 
manera más exhaustiva y la información que se 
extrae es mucho mayor.

En el CDE, se vacían las siguientes revistas:

1.   Cuadernos Europeos de Deusto 

2.   Política Exterior 

3.   Revista de derecho de la Unión Europea 

4.   Revista de la Administración Pública 

5.   Revista Elcano 

6.   Revista española de derecho europeo  

7.   Revue du droit de lÚnion Europeenne 

8.   Unión Europea Aranzadi 

AULA 2017
Un año más, el Centro de Documentación Europea 
/Europe Direct (CDE/ED), de la Dirección General 
de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado, 
ha estado presente con un stand en la feria AULA 
(Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta 
Educativa ) que en esta ocasión se celebró del 1 al 
5 de marzo.

AULA se constituye como la principal cita para 
todos aquellos que están interesados en obtener 
respuesta a sus demandas informativas sobre 
educación y salidas profesionales, al mismo tiempo 
que se convierte en el foro idóneo para el intercambio 
de experiencias entre todos los agentes implicados 
en el proceso educativo: jóvenes, profesores, 
orientadores, etcétera. 

Desde nuestro stand hemos ofrecido una respuesta 
personalizada a las consultas de cerca de 450 
personas. Asimismo, se distribuyó información 
divulgativa sobre la Unión Europea, y de los servicios 
del CDE.
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CONCURSOS
CONCURSOS ¿Que sabes de Europa? 2017

La Dirección General de Asuntos Europeos y 
Cooperación con el Estado, organiza una nueva 
edición del concurso ¿Qué sabes de Europa? 
2017, es un concurso escolar de preguntas 
relacionadas con la Unión Europea que se viene 
realizando anualmente desde hace varios años, en 
conmemoración del 9 de mayo, Día de Europa.

Habrá cuatro modalidades para alumnos de 6º de 
Primaria, 1º , 3º y 4º de ESO. 

Los cuatro concursos se desarrollan de manera 
similar. Los centros participantes organizan en sus 
instalaciones una fase previa en la que seleccionan 
las parejas que competirán en las cuatro finales 
que organiza la Comunidad de Madrid en las fechas 
indicadas a continuación, todas en el Instituto 
(I.E.S.) San Isidro (C/ Toledo, nº 39- Madrid):

6º PRIMARIA- 27 DE MAYO

1º ESO- 20 DE MAYO

3º ESO- 22 DE ABRIL

4º ESO- 1 DE ABRIL

Todos los participantes en los concursos recibirán 
un regalo proporcionado por los patrocinadores del 
acto.

Para  ampliar información

CONCURSO DE CARTELES 

En conmemoración del Día de Europa- 2017

El concurso de carteles premia los mejores carteles 
sobre la Unión Europea realizados por los alumnos 
de centros educativos de la Comunidad de Madrid. 

Pueden participar los 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 de Régimen Especial, todos 
ellos pertenecientes a Centros ubicados en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Los ganadores de los diferentes centros recibirán 
un regalo proporcionado por los patrocinadores del 
acto. Todos los carteles premiados se expondrán 
a partir del 10 de mayo en el Salón de Actos de la 
sede de la Comunidad de Madrid.

Para ampliar información
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Creando un Plan de Defensa Europeo

Tema del cuatrimestre

La caída del Muro de Berlín en 1989 simbolizó 
el fin de una época en la que dos países habían 
ejercido la supremacía mundial, tanto por lo que 
cada uno representaba en sus bases ideológicas 
y económicas, como por haberse dotado ambas 
de unos potentes ejércitos que les acreditaba 
como superpotencias. Era el fin de la “guerra fría” 
que desde el final de la Segunda Guerra Mundial 
en 1945 había extendido sus sombras por todo el 
mundo y que se había transformado en “caliente” 
en muchos lugares (Corea, Vietnam, Etiopía y otros 
países africanos, Hispanoamérica, etc)

Muchos analistas defendieron la idea de que 
Estados Unidos había conseguido derrotar a la 
Unión Soviética utilizando la carrera armamentística 
a la que la sometieron y que no pudo desarrollar 
al mismo ritmo que su rival. Otros enfatizan más 
el modelo económico y político como factor de su 
derrota, al no poder hacer frente a las exigencias 
de democracia y bienestar que reclamaban los que 
vivían bajo el régimen del socialismo real.

Como quiera que sea, la caída del bloque soviético 
parecía dejar a Estados Unidos como la única 
potencia hegemónica, garantizando la “pax 
americana” en todo el orbe, hegemonía que ha 
estado y sigue estando presente desde esa fecha. 
Sin embargo, la paz no ha sido la constante en estos 
últimos 28 años, más bien al contrario.

África ha seguido manteniendo sus conflictos, bien 
por motivos políticos, bien étnicos o sencillamente 
económicos. Europa conoció en los Balcanes un 
exponente del ultranacionalismo a través de una 
guerra cruenta en la que los peores fantasmas 
europeos volvieron a emerger y el problema 
nacionalista en varios países del antiguo bloque del 
este, sigue creando conflictos. 

Oriente Medio es probablemente el lugar donde se 
ha generado el mayor conflicto mundial actual. Al 
problema creado por el nacimiento del estado israelí 
en 1948, sin solucionar, se han unido más conflictos 
que hacen de la zona un polvorín que corre el riesgo 
de estallar en cualquier momento. La radicalización 

del mundo árabe en forma de una guerra religiosa 
y el uso indiscriminado que del terror hacen los 
llamados “islamistas radicales” es probablemente 
el mayor conflicto al que se enfrenta el mundo, 
fundamentalmente Occidente y Europa.

A esta situación, se ha unido en los últimos días la 
aparición en escenario de un novedoso elemento, la 
presidencia de los Estados Unidos asumida por un 
presidente aislacionista. Aunque la ambivalencia 
está siendo la característica de sus primeros días 
de gobierno, y que todavía parece lejos de estar 
definido, el actual presidente se plantea terminar 
con la tutela que desde el final de la II Guerra Mundial 
han ejercido los Estados Unidos en el mundo y en 
particular en Europa a través de la OTAN, y si no 
terminar con ella,  por lo menos que se repartan los 
gastos en esa defensa. 

A esta decisión, que ya crea una cierta incertidumbre 
europea, se une la presidencia rusa en manos 
también de un convencido nacionalista, dispuesto a 
poner a Rusia en el sitio mundial que cree merecer. 
Ese nacionalismo preocupa a los países que 
estuvieron bajo el bloque soviético, algunos hoy 
miembros de la UE, por no fiarse de las intenciones 
expansivas rusas. Bien es verdad, que buena parte 
de esa desconfianza proviene de los traslados de 
población entre las entonces repúblicas soviéticas, 
hoy independientes, pero con grandes núcleos de 
población rusa en su interior. Un ejemplo de este 
conflicto es la situación en Ucrania, donde una 
parte del país se siente europea, mientras otra 
se siente rusa, y donde las diferentes políticas y 
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planteamientos vitales enfrentan a Rusia con la 
hoy, Unión Europea. 

A todo ello, se han unido los ataques de los radicales 
islamistas en suelo europeo en los últimos meses.

Estos conflictos están derivando en el desarrollo de 
una preocupación europea sobre su propia defensa. 
Preocupación que en el seno de la Unión Europea se 
ve incrementada ante la decisión del Reino Unido 
de abandonar la Unión, siendo, como es, uno de los 
países con un ejército todavía muy poderoso, y/o 
que otros países puedan seguir la estela británica y 
abandonen la Unión.

Europa ya se planteó su propia defensa en 
1952 cuando seis países firmaron la Comunidad 
Económica del Carbón y del Acero (CEAC), pero el 
proyecto, denominado Comunidad Europea de 
Defensa (CED) nunca vio la luz por el veto que impuso 
la Asamblea Nacional Francesa. La idea preveía la 
creación de un ejército europeo, exclusivo para los 
países miembros, lo que suponía la disolución de 
los ejércitos nacionales. Pero el plan fracasó, en 
parte también por la cobertura supranacional que 
brindaba la OTAN.

En 1999 el Tratado de Ámsterdam sembró el germen 
de nuevo con la Política Exterior de Seguridad 
y Defensa (PESD), desarrollado posteriormente 
por el Tratado de Lisboa (2009) que en uno de 
sus apartados dice: “ Los Estados miembros se 
comprometen a mejorar progresivamente sus 
capacidades militares. La Agencia en el ámbito 
del desarrollo de las capacidades de defensa, la 
investigación, la adquisición y el armamento (en 
lo sucesivo denominada “Agencia Europea de 
Defensa”) determinará las necesidades operativas, 
fomentará medidas para satisfacerlas, contribuirá 
a definir y, en su caso, a aplicar cualquier medida 
oportuna para reforzar la base industrial y 
tecnológica del sector de la defensa, participará en la 
definición de una política europea de capacidades y 
de armamento y asistirá al Consejo en la evaluación 
de la mejora de las capacidades militares”. En 
este tratado se esbozaba un mecanismo de 
colaboración militar a través de la cooperación 
estructurada permanente (una especie de Alto 
Mando coordinado) que suministrara tropas. El 
plazo expiraría en 2010 y, por el momento no se ha 
creado. 

En el Consejo Europeo celebrado en junio de 2016, 
la Alta Representante para Asuntos exteriores y 
Seguridad, presentó la Estrategia Global para la 
Política Exterior y de Seguridad de la Unión. Sin 
embargo, eran los días del “Brexit” y la presentación 
no pasó de ser un asunto a discutir en el futuro.

El pasado mes de septiembre en el discurso dado 
por el presidente de la Comisión sobre el estado 
de la Unión 2016, Jean-Claude Juncker destacó la 
importancia que para la Unión Europea debía tener 
el fortalecer y reforzar la capacidad defensiva y de 
protección de sus ciudadanos tanto en el interior 
como en el exterior. Para ello, sugería, era necesaria 
la innovación y la puesta en común de objetivos y 
recursos de la industria europea de defensa.

En diciembre de 2016,  la Comisión hizo un 
comunicado de prensa, en el que de acuerdo con el 
futuro Plan de Acción Europeo de Defensa, propone 
los siguientes puntos:

1. Crear un Fondo Europeo de Defensa que apoye la 
inversión en investigación y el desarrollo conjunto 
de tecnologías defensivas. El Fondo se dividiría 
en dos secciones: La sección de investigación se 
dedicaría a temas relativos a electrónica, robótica, 
informática y materiales, y, por otro lado, estaría la 
sección de capacidades, que trataría de dotar a los 
estados miembros de la tecnología de defensa más 
moderna, mediante instrumentos financieros que 
abaratara los costes

2. El apoyo y la financiación a las empresas de 
menor tamaño que se dediquen a la industria 
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defensiva

3. Reforzar el mercado único para el sector de la 
defensa, de manera que se pueda tener acceso 
al mejor mercado internacional de productos 
relacionados con ella. En este sentido, propone el 
refuerzo de determinadas directivas.

Lo que parecía una quimera innecesaria en las 
últimas décadas, ha pasado a una cierta urgencia en 
los últimos, diríamos días, ante el nuevo panorama 
geopolítico mundial. 

Y es que “el arte de la guerra” ha cambiado 
completamente su orientación, dependiendo en 
gran parte, como en muchos ámbitos de nuestra 
vida cotidiana, de la tecnología. Además los 
ciberataques, se han convertido en una nueva 
arma, sino mortal, sí para influir en las  decisiones 
internas, o en el espionaje de estas decisiones, 
según hemos podido comprobar últimamente.

 Y el uso de la tecnología, requiere en primer lugar 
de mucha investigación y en segundo lugar de un 
mantenimiento continuado por la obsolescencia 
en que puede caer en plazos muy cortos, por lo que 
es necesario su renovación. En otras palabras, se 
necesita inversión y no está Europa precisamente, 
tras una prolongada crisis, dotada de excedentes 
que invertir en defensa.

La mayor parte del material defensivo con que 
cuentan los países europeos es relativamente 
anticuada, salvando excepciones como la francesa 
o la alemana, si se compara con el que puedan 
poseer países como Rusia, China o, desde luego, 
Estados Unidos. No está mal dotado, a cambio, 
de sistemas de localización, o redes de conexión, 
que siempre volverían más efectivo el material 
clásico anticuado. Además la guerra, hoy día, no 
necesita de tanto personal humano. La tecnología 
ha convertido máquinas de gran precisión (misiles, 

drones) en armas letales, y con cada vez mayor 
frecuencia, se dispone de sistemas de defensa 
(como los escudos antimisiles) para contrarrestar 
ataques.

Pero un problema grave que plantea la Unión 
Europea en este campo es la falta de cooperación, 
quizás por una especie de recelo nacional en materia 
defensiva y que no hace sino mostrar las debilidades 
de la Unión. Muchas de las inversiones en defensa 
se orientan más a  cuestiones nacionales, lo que da 
lugar a duplicidades. 

La “Estrategia Global sobre Política Exterior y 
de Seguridad” se enfrenta al reto de formar una 
defensa, o dicho de manera más prosaica un ejército 
europeo, en poco tiempo, lo que no es tarea fácil. 
En ese sentido, a comienzos de marzo de 2017, los 
estados miembros aprobaron de manera unánime 
la creación en Bruselas de un centro de coordinación 
(el centro de Capacidad Militar de Planificación) de 
“operaciones no ejecutivas”, que son operaciones 
de entrenamiento realizadas en el exterior (ahora 
en Somalia, Mali y República Centroafricana). Otro 
paso dado recientemente es retomar la figura del 
PESCO (Permanent Structured Cooperation), por 
el que los estados miembros pueden iniciar un 
procedimiento de cooperación reforzada que puede 
llegar a crear un ejército europeo. Pero todo está 
pendiente de realización y habrá que esperar a las 
noticias que vayan llegando.

Por otro lado el pasado 15 de Marzo, el Parlamento 
Europeo aprobó un informe en el que se pide que 
cada país miembro aumente en un 2% de su PIB 
el gasto militar, un aumento que se reclama para 
poder financiar la Agencia Europea de Defensa y la 
PESCO. Y es que, aunque colectivamente, el gasto 
militar europeo es el segundo más grande del 
mundo después de EEUU, los presupuestos se han 
visto seriamente disminuidos tras los años de crisis, 
y mientras en otros países el gasto aumentaba, 
los estados miembros de la UE lo veían disminuir 
en cerca de un 12 % durante la última década, 
disminución que no se ha visto compensada por 
una mayor cooperación entre estados. De ahí las 
medidas que ahora se quieren implementar.
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Subvenciones para proyectos de  
Centros de Documentación Europea 
en Universidades madrileñas 
El día 4 de octubre del 2016, La Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, publi-
có en el B.O.C.M., el anuncio de la convocatoria de 
subvenciones a Centros de Documentación e Infor-
mación Europea de universidades madrileñas con 
el  objeto de financiar el desarrollo de proyectos 
de información y divulgación de la Unión Europea. 
Se trata de fomentar actuaciones que busquen el 
acercamiento de los madrileños, pero fundamen-
talmente de los estudiantes universitarios a los 
temas comunitarios, a sus políticas y al futuro de 
la Unión Europea, espacio en el que ellos serán im-
portantes actores. Son parte fundamental en los 
proyectos, la inclusión de actuaciones dirigidas a 
mejorar la empleabilidad de los estudiantes.

En el plazo y con los requisitos establecidos en las 
bases reguladoras y en la convocatoria publicada, 
las universidades madrileñas, tanto públicas como 
privadas, pudieron presentar para su financiación, 
un proyecto a desarrollar íntegramente en la región 
por sus centros de documentación europea. Cinco 
fueron los proyectos presentados y los cinco, una 
vez evaluados, han sido seleccionados para su fi-
nanciación.

Si quieres conocer las Bases Reguladoras y la Con-
vocatoria de estas subvenciones que serán convo-
cadas también durante 2017, pincha aquí. 

A continuación, cada una de las Universidades be-
neficiarias de la subvención, exponen un resumen 
de su proyecto. Entendiendo que se trata de otra de 
las múltiples formas de trabajar por la Unión Euro-
pea, hemos considerado conveniente incluir dichos 

resúmenes en esta sección del boletín:

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO

El Centro de Documentación Europea de la Univer-
sidad CEU San Pablo, con su proyecto “De Madrid 
a Europa: conociendo el pasado, construyendo el 
futuro“, ha querido dar a conocer a los jóvenes de 
la Comunidad de Madrid tanto las ventajas que el 
proceso de integración europea ha supuesto para 
España como las oportunidades laborales que la 
Unión Europea les ofrece para su futuro profesio-
nal. 

En un primer momento, nuestra acción se centró 
en la convocatoria de un concurso sobre la visión 
que tiene toda una generación de los 30 años de 
permanencia de España en la UE  (7 de nov. a 12 de 
dic. 2016)   

Posteriormente, organizamos tres talleres, agrupa-
dos bajo el título “Traspasando horizontes: oportu-
nidades laborales para los jóvenes madrileños en la 
Unión Europea”, en los que informamos a los jóve-
nes  sobre cómo trabajar en un mercado único eu-
ropeo desde el punto de vista de los profesionales 
(8 de marzo) ,  cómo prepararse para trabajar en las 
instituciones comunitarias (27 de marzo), o cómo 
aprovechar las ventajas que ofrecen los programas 
de movilidad de jóvenes en la UE (14 de marzo). No 
olvidamos realizar  material promocional de apoyo 
para estas acciones.

Completamos nuestro proyecto con la edición de 
un vídeo divulgativo bilingüe sobre el trabajo ha-
bitual de los Centros de Documentación Europea. 
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Así logramos hacer llegar a los jóvenes las venta-
jas que supone disponer de una red de centros de 
información especializada en su propia comunidad 
autónoma, que les ayuda a conocer las oportunida-
des laborales que ofrece la U.E. 

Web http://www.uspceu.com/es/alumnos/servi-
cios-estudiante/centro-documentacion-europea/
index.aspx

Piezas informativas: https://www.youtube.
com/playlist?list=PL-FiOTEDXQdnMjrIOP6dkDC-
zOS7XDdd8Y

RRSS:

https://www.facebook.com/CDE.USPCEU/
photos/a.205200692842238.61066.204417279587
246/1569346409760986/?type=3&theater

h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / I D E E _ U S P C E U / s t a -
tus/839031017331703808/photo/1

h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / C D E _ U S P C E U / s t a -
tus/846365727049371648

h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / I D E E _ U S P C E U / s t a -
tus/841668194578378752

https ://twitter .com/USPCEUprensa/sta-
tus/841674827052253184

h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / I D E E _ U S P C E U / s t a -
tus/846403186403545088

UNIVERSIDAD FRANCISO DE VITORIA

El Centro de Documentación Europea de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria ha desarrollado el pro-
yecto Smart Digital Skills, basado en la difusión de 
información sobre competencias digitales, descri-
tas por la Comisión Europea en su documento DI-
GComp e incluidas en Europass.

El proyecto ha tenido un gran impacto en redes so-
ciales ya que bajo el hashtag #SmartDigitalSkills se 
ha lanzado una campaña de comunicación en torno 
al tema de competencias, empleabilidad, universi-
dad y TICs, así como la descripción de las cinco com-
petencias digitales. En paralelo, se ha desarrollado 

una investigación sobre la presencia de las mismas 
en los grados universitarios, la demanda existente 
en el mercado laboral y las perspectivas de futuro. 
En el informe se incluyen los resultados de entre-
vistas y encuestas realizadas a profesores de dis-
tintas universidades que han investigado sobre el 
tema y también ejemplos de buenas prácticas en 
formación y certificación.

Para asegurar que la información llega al público 
objetivo marcado por el proyecto, es decir, a los jó-
venes, se ha diseñado un sencillo concurso que ba-
sado en vídeos explicativos sobre las competencias 
digitales, ha sido publicitado a través de Facebook. 
Finalmente, y pensando también en los jóvenes, se 
ha editado una guía digital que de forma sencilla y 
clara pretende implicarles en la mejora de su curri-
culum y empleabilidad futura.

Más información en:

#SmartDigitalSkills

 http://centro-documentacion-europea-ufv.eu/

Publicado el informe del proyecto y una guía para 
jóvenes en el blog. http://centro-documentacion-
europea-ufv.eu/smart-digital-skills-2017/

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

El Proyecto presentado a la Convocatoria para la 
concesión de Subvenciones destinadas a Universi-
dades Madrileñas con Centros de Documentación 
e Información Europea para el año 2016 titulado 
“Oportunidades de empleo juvenil en el marco de 
la Unión Europea”, se plantea con el objetivo de di-
vulgar los Programas e Iniciativas Europeas referi-
das a Garantía Juvenil; Plataformas de búsqueda de 
Empleo Europeo- EURES y Oposiciones Europeas a 
través del uso de las nuevas tecnologías, la organi-
zación de talleres, la socialización de una guía di-
dáctica multimedia en PDF y el desarrollo y gestión 
de una Plataforma Web.

El proyecto se presenta como innovador por el de-
sarrollo de la estrategia de divulgación y recopila-
ción de información sobre la Unión Europea bajo 
una metodología multimedia destinada a la comu-

http://www.uspceu.com/es/alumnos/servicios-estudiante/centro-documentacion-europea/index.aspx
http://www.uspceu.com/es/alumnos/servicios-estudiante/centro-documentacion-europea/index.aspx
http://www.uspceu.com/es/alumnos/servicios-estudiante/centro-documentacion-europea/index.aspx
//www.facebook.com/CDE.USPCEU/photos/a.205200692842238.61066.204417279587246/1569346409760986/?type=3&theater
//www.facebook.com/CDE.USPCEU/photos/a.205200692842238.61066.204417279587246/1569346409760986/?type=3&theater
//www.facebook.com/CDE.USPCEU/photos/a.205200692842238.61066.204417279587246/1569346409760986/?type=3&theater
https://twitter.com/IDEE_USPCEU/status/839031017331703808/photo/1
https://twitter.com/IDEE_USPCEU/status/839031017331703808/photo/1
//twitter.com/CDE_USPCEU/status/846365727049371648
//twitter.com/CDE_USPCEU/status/846365727049371648
https://twitter.com/IDEE_USPCEU/status/841668194578378752
https://twitter.com/IDEE_USPCEU/status/841668194578378752
https://twitter.com/USPCEUprensa/status/841674827052253184
https://twitter.com/USPCEUprensa/status/841674827052253184
https://twitter.com/IDEE_USPCEU/status/846403186403545088
https://twitter.com/IDEE_USPCEU/status/846403186403545088
http://centro-documentacion-europea-ufv.eu/
http://centro-documentacion-europea-ufv.eu/smart-digital-skills-2017/
http://centro-documentacion-europea-ufv.eu/smart-digital-skills-2017/
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nidad universitaria que será accesible a través de la 
web del proyecto (www.euroempleourjc.es) siendo 
descargables en formato PDF, en formato multi-
dispositivo (Ordenador, Tablet y Smartphone) así 
como por la participación de expertos académicos 
que informaran a los jóvenes universitarios sobre 
las ofertas europeas de empleo existentes en las 
diferentes plataformas europeas para una mejor 
empleabilidad

Síguenos en

www.euroempleourjc.es 

Twitter: @EUROempleoURJC 

Facebook: EURO Empleo URJC

Blog: euroempleourjc.es/blog 

Guía: https://www.joomag.com/magazine/guia-
euroempleo-final/M0308033001488800934

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

El Centro de Documentación Europea de la Facultad 
del Derecho de la UCM se ha centrado en los dos 
temas propuestos en la convocatoria del pasado 
año 2016:

•	 Conmemoración	de	los	30	años	de	ingreso	
de España en la UE

•	 Promoción	del	empleo	entre	los	jóvenes.

Para el primer tema, se organizó un coloquio, que 
se celebró el 1 de diciembre de 2016, bajo el título: 
“Treinta años de Derecho de la Unión Europea en 
la Comunidad de Madrid” y que contó con las in-
tervenciones de personas tan notables como José 
M. Gil Robles y Gil Delgado, ex presidente del Parla-
mento Europeo.

El coloquio fue inaugurado por el Decano de la Fa-
cultad de Derecho, Ricardo Alonso García y culminó 
con un debate con la participación de los estudian-
tes asistentes al mismo. Se adjunta programa del 
coloquio.

En marzo y, en relación con el segundo tema, se 
han organizado unos “Talleres prácticos de empleo 
y emprendimiento para universitarios en el entorno 
de la UE”. En estos talleres se ha puesto el acento 
en el carácter práctico y su finalidad ha sido hacer 
que los alumnos sean conscientes de sus capa-
cidades y las herramientas con que cuentan para 
la búsqueda de empleo, así como proporcionarles 
información sobre temas tan actuales como posi-
cionamiento en redes sociales, trabajo 2.0, empren-
dimiento en actividades que generen un impacto 
social positivo, etc. También darles a conocer las 
posibilidades de empleo que ofrecen las institucio-
nes europeas.

Los talleres, celebrados los días 16, 21, 23, 27 y 28 
de marzo de 2017, han sido inaugurados por la 
Vicedecana de Formación Continua, Prácticas Ex-
ternas y Empleabilidad de la Facultad de Derecho, 
junto a la Directora Académica del CDE, Nicole Sto-
ffel Valloton y han contado con la participación de 
ponentes con gran experiencia en redes sociales, 
emprendimiento social, comunicación social e in-
teligencia emocional, etc, así como en las redes de 
información europeas. 

En el siguiente enlace se puede consultar toda la 
información sobre la convocatoria de los talleres:

https://biblioteca.ucm.es/der/noticias/19551

UNIVERSIDAD DE ALCALA 

El 22 de diciembre de 2016 y con el fin de conme-
morar los 30 años de pertenencia de la Comunidad 
de Madrid al proyecto de integración europea el 
CDE-UAH llevó a cabo la actividad cultural “Ahora 
100 años” con la que a través de la música y de la 
danza, rememoramos precisamente aquello que en 
otro tiempo enfrentó a los europeos pero que a la 
postre constituyó el germen del ambicioso proyecto 
que hoy nos une.

El 21 de marzo de 2017 el CDE-UAH celebró una 
mesa redonda en la Oficina del Parlamento Euro-
peo en Madrid en la que se debatió sobre el Brexit. 
En dicha actividad participaron como ponentes D. 

www.euroempleourjc.es
@EUROempleoURJC
euroempleourjc.es/blog 
https://www.joomag.com/magazine/guia-euroempleo-final/M0308033001488800934
https://www.joomag.com/magazine/guia-euroempleo-final/M0308033001488800934
https://biblioteca.ucm.es/der/noticias/19551
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Diego López Garrido, D. Francisco Aldecoa Luzárra-
ga y D. Xavier Vidal-Folch. La mesa fue moderada 
por D. Carlos Jiménez Piernas. 

Las palabras de bienvenida al acto las ofrecieron 
Dña. María Andrés Marín (Directora de la Oficina 
del PE en España) y D. Miguel Ángel Muñoz Martí-
nez (Subdirector General de Asuntos Europeos de la 
CAM). En ese mismo acto se hicieron entrega a los 
dos galardonados de los correspondientes premios 
del concurso de trabajos sobre la UE convocado por 
el CDE de la UAH en octubre de 2016. La temática 
elegida por el Jurado para esta primera edición fue 
el Brexit. Ambos galardones recayeron en alumnos 
de la UAH.

En la semana del 20 al 24 de marzo de 2017 los pro-
fesores Francisco Pascual Vives y Fernando Lozano 
Contreras, colaboradores del CDE-UAH, se despla-
zaron a diversos centros de enseñanza de educa-

ción secundaria y FP de la Comunidad de Madrid 
para impartir tres charlas sobre la actualidad y el 
futuro de la UE. Los centros seleccionados fueron: 
Colegio Ártica de Madrid, Centro de FP-IES Nues-
tra Señora de la Victoria de Lepanto de Villarejo de 
Salvanés y Centro de FP-IES La Poveda de Arganda 
del Rey.

El 27 de marzo de 2017 el CDE-UAH organizó una 
conferencia en la Oficina de la Comisión Europea en 
España impartida por el General D. Rubén García 
Servet del CAOC de Torrejón de Ardoz en la que un 
nutrido grupo de expertos en UE reflexionaron so-
bre la política europea de seguridad y defensa en la 
era post-Brexit.
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La transición energética de Europa está ya en marcha
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Nota de Prensa: Bruselas, 1 de febrero de 2017

El segundo informe sobre el estado de la Unión de la Energía pone de manifiesto que la modernización 
de la economía de la Unión Europea y la transición hacia una era con bajas emisiones de carbono son una 
realidad.

En términos de emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética y energías renovables, 
Europa va por buen camino hacia la consecución de sus objetivos de 2020. Con el fin de reforzar el proceso, 
la Comisión anuncia en el día de hoy una nueva Gira de la Unión de la Energía.

En consonancia con su compromiso de presentar anualmente informes sobre la situación de la Unión de 
la Energía, la Comisión Europea publica hoy su segundo informe sobre la Unión de la Energía. En él se pasa 
revista a los progresos realizados desde la publicación del primer informe sobre la Unión de la Energía de 
noviembre de 2015. Estos informes son elementos fundamentales para supervisar la aplicación de esta 
iniciativa prioritaria para la Comisión Juncker.

Maroš Šefčovič, Vicepresidente encargado de la Unión de la Energía, ha manifestado lo siguiente: «La 
Unión de la Energía no se limita a la energía y el clima; de lo que se trata es de acelerar la modernización 
en profundidad de toda la economía europea, convirtiéndola en una economía hipocarbónica, eficiente en 
energía y en recursos, y ello de una forma socialmente justa. Es preciso también reforzar la dimensión 
exterior de la Unión de la Energía al objeto de impulsar el liderazgo de la UE a nivel mundial. Ahora que una 
gran parte de las propuestas legislativas que nos ocupan están sobre la mesa, debemos hacer de 2017 el 
año de su puesta en marcha. Este es el mensaje que lanzaré a los Estados miembros durante la nueva 
Gira de la Unión de la Energía, que comenzará el 3 de febrero».

Miguel Arias Cañete, comisario encargado de la Acción por el Clima y la Energía, ha afirmado lo siguiente: 
«Europa avanza satisfactoriamente hacia el cumplimiento de los objetivos sobre clima y energía para 
2020. A pesar de las incertidumbres geopolíticas que nos aquejan, Europa sigue adelante en su proceso de 
transición energética limpia. No hay otra alternativa. Los datos hablan por sí solos: las energías renovables 
son ya competitivas y, a veces, más baratas que las de combustibles fósiles, dan empleo a más de un 
millón de personas en Europa, atraen más inversiones que muchos otros sectores, y han permitido reducir 
las importaciones de combustibles fósiles en 16 000 millones EUR. Ahora Europa debe mantener este 
esfuerzo, en colaboración con sus socios, para liderar la transición hacia una economía más sostenible y 
competitiva.»

Desde la publicación del primer informe sobre el estado de la Unión de la Energía, la UE está siguiendo y 
reforzando diversas estrategias en su camino hacia una economía baja en carbono. La Comisión va a llevar 
a cabo un análisis en profundidad de las políticas de los Estados miembros y para ello va a aprovechar, a 
lo largo de 2017, la Gira de la Unión de la Energía.

Para la Unión de la Energía, 2016 fue un año de resultados, un año en el que la visión de la Estrategia marco 
de la Unión de la Energía se tradujo en iniciativas concretas, tanto legislativas como no legislativas, en 
particular a través del paquete «Energía limpia para todos los europeos», presentado el 30 de noviembre 
de 2016.

La UE en su conjunto ha seguido registrando progresos satisfactorios en el cumplimiento de los objetivos 
de la Unión de la Energía, y en particular de los energéticos y climáticos para 2020 (véanse MEMO/17/162 
y MEMO/17/163). Ha alcanzado ya su objetivo de consumo final de energía para 2020. Lo mismo cabe 
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decir respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero: en 2015, tales emisiones fueron inferiores 
en un 22 % a las de 1990. La UE va también por el buen camino en el sector de las energías renovables, en 
el que, según datos de 2014, la cuota correspondiente a las mismas alcanzó un 16 % del consumo bruto 
total. Otra tendencia digna de resaltar es que la UE sigue avanzando en la disociación entre crecimiento 
económico y emisiones de gases de efecto invernadero. Durante el período 1990-2015, el producto interior 
bruto combinado de la UE creció un 50 %, mientras que las emisiones totales disminuyeron un 22 %.

Tras la celebración del Acuerdo de París en diciembre de 2015, fue la rápida ratificación del Acuerdo por la 
UE la que permitió que entrara en vigor el primer acuerdo universal y obligatorio en materia climática el 4 
de noviembre de 2016.

En un entorno geopolítico en rápida evolución, el éxito de la Unión de la Energía es fundamental para 
proteger los intereses económicos a largo plazo y el bienestar de Europa y los europeos. Esta es la razón por 
la que en los últimos meses la Unión de la Energía ha redoblado su interés en la «diplomacia energética», 
cuyo objetivo es reforzar la seguridad del abastecimiento, aumentar la exportación de tecnologías en 
materia de baja emisión de carbono e impulsar la competitividad industrial europea.

También en 2016 la Comisión presentó una Estrategia Europea de movilidad con bajo nivel de emisiones 
con una ambición concreta: la de que, para mediados de siglo, las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes del transporte sean inferiores a las de 1990 en al menos un 60 % y que sigan una trayectoria 
constante hacia cero, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades de movilidad de personas y 
mercancías, así como la conectividad global.

El mar de Ross, en la costa Antártica ha sido protegida convirtiéndose así en la más grande área marina 
protegida del planeta y lo ha hecho el organismos internacional competente en esta materia, la CCAMLR 
(Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources)  Esta protección la agradecerán no 
solo los animales que habitan ese espacio como los pingüinos y las ballenas,  sino también para proteger 
la biodiversidad en el planeta, para recuperar las poblaciones de peces y aumentar la resiliencia al cambio 
climático.

Este nuevo e intacto ecosistema que ahora es un santuario marino y al que se conoce también con el 
nombre de “ÚItimo Océano”,  cuenta con más de 1.500 millones de Km2 

Este buena noticia contrasta con la que desafortunadamente nos dio la Comisión Ballenera Internacional 
que decidió no proteger el Atlántico Sur por la presión de los países balleneros.

 Greenpeace ha publicado esta foto 
 que nos permite situar el área protegida:
  

  

La protección del Mar de Ross, la mayor área marina 
protegida

https://www.ccamlr.org/
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La grafiosis es una enfermedad que afecta al olmo ibérico y que viene amenazando a la especie 
desde las últimas décadas del siglo pasado.

Ya en  1986 el entonces Ministerio de Agricultura puso en marcha el “Programa español de 
conservación y mejora de los recursos genéticos de los olmos ibéricos”. En el marco de este 
Programa, la Universidad Politécnica de Madrid ha estado investigando durante veinticinco años 
con miles de ejemplares hasta que han dado con siete inmunes a la grafiosis,  ejemplares con los 
que se están repoblando en la actualidad las riberas del rio Tajo.

Actualmente, el Ayuntamiento de Aranjuez está llevando a cabo la plantación de 2.000 ejemplares 
de olmos inmunes en una zona que lleva por nombre el “Rancho Grande” y que es la que 
corresponde a los sotos y riberas del Tajo. Esta plantación se realiza en ejecución de un proyecto 
aprobado en la convocatoria de 2014 dentro del programa de financiación de la Unión Europea, de 
la Red Natura 2000/Life+, aprobado por la Comisión Europea.

 El Proyecto LIFE de Restauración de Olmedas Ibéricas en la Cuenca del Tajo que así se denomina, 
tiene por beneficiarios a la Universidad Politécnica de Madrid, que actúa como coordinador, el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Tajo 
y los ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Aranjuez, ya que estos dos municipios 
comparten el proyecto.
Desde nuestra Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado se coordinó 
la presentación de propuestas tanto con la Consejería de Medioambiente como con la Dirección 
General  de Turismo. 

Las zonas elegidas para la siembra de estos ejemplares son la Piragüera, el Rancho Grande -un 
área tradicional de baño en el río Tajo-, las calles Chillones, Ojalvo y la Princesa, ubicadas en los 
paseos históricos, y las avenidas urbanas Infantas y Toledo. La plantación del Rancho Grande 
la están llevando a cabo trabajadores contratados a través del Programa de Parados de Larga 
Duración y voluntarios adscritos al proyecto.
A estos 2.000 ejemplares se suman 420 unidades más, que son de mayor porte, alineados en los 
caminos y calles del entorno.

PROYECTO LIFE: Restauración de Olmedas Ibéricas 
en la Cuenca del Tajo (En ejecución) . 

Esta información queremos terminarla con el dato general siguiente: A noviembre de 2016 han 
sido 38 los proyectos españoles que han recibido fondos LIFE de la U.E. para este año, con el fin 
de hacer frente a los retos medioambientales que constantemente se presentan. Animamos a 
todas las instituciones y entidades a la presentación de estos proyectos que ayudan a la mejora 
de nuestro entorno y a la acción por el clima. De los 38 proyectos, 20 se dedican al medio ambiente 
y a la eficiencia de los recursos. En toda la UE han sido 144. 
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Vídeos de la DG del Clima facilitados por la Comisión Europea
Below you will find the links to latest climate films in English. They can easily be linked to in presentations. The 
videos are available in all EU languages and in Mandarin on youtube.com/EUClimateAction: 

•	 The Paris agreement: the world unites to fight climate change: https://www.youtube.com/
watch?v=5Tf5Hxa_dKs 

•	 EU Climate Action: http://youtu.be/yFq5p2l0Q2o 

•	 Causes & Consequences with interview of Professor Schellnhuber: https://www.youtube.com/
watch?v=oyiNyWQeysI     

•	 EU funding climate action: https://www.youtube.com/watch?v=MIZvHNiduBk  

•	 EU adaptation to climate change: https://www.youtube.com/watch?v=PNpQVrwS68w

You can find all language playlists at: https://www.youtube.com/user/EUClimateAction/playlists

Available only in English: 
•	 EU financing climate action: https://www.youtube.com/watch?v=L5nKMI8vl1A 

If the videos are used on your social media channels, please link to the above version on the CLIMA Youtube 
channel. 
In case a video will be played on a screen without online connection, then downloadable versions are available 
via the European Commission’s audio-visual library:

•	 The Paris agreement: the world unites to fight climate change:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I125321    

•	 EU Climate Action: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I096837 

•	 Causes & Consequences with interview of Professor Schellnhuber: http://ec.europa.eu/avservices/
video/player.cfm?sitelang=en&ref=I096836 

•	 EU funding climate action: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I097329 

•	 EU adaptation to climate change: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.
cfm?sitelang=en&ref=I097328 

The language option can be selected at the bottom right of the screen of the video. 
Available only in English: 

•	 EU financing climate action: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I113490 

DG CLIMA website

Currently most of the EU Climate Action chapters “home page”, “climate change” and “citizens’” are available in all 
EU languages. Editing and translations of all policy pages is ongoing. The sections “Climate strategies & targets”, 
“International Action on Climate Change”, “The Paris Agreement” and “Emission Trading System” are available in 
seven languages:

•	 Climate strategies & targets of the “EU Action” tab: http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/
index_en.htm 

http://youtube.com/EUClimateAction
https://www.youtube.com/watch?v=5Tf5Hxa_dKs
https://www.youtube.com/watch?v=5Tf5Hxa_dKs
http://youtu.be/yFq5p2l0Q2o
https://www.youtube.com/watch?v=oyiNyWQeysI
https://www.youtube.com/watch?v=oyiNyWQeysI
https://www.youtube.com/watch?v=MIZvHNiduBk
https://www.youtube.com/watch?v=PNpQVrwS68w
https://www.youtube.com/user/EUClimateAction/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=L5nKMI8vl1A
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I125321
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I096837
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I096836
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I096836
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I097329
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I097328
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I097328
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I113490
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/index_en.htm
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•	 International action on climate change: http://ec.europa.eu/clima/policies/international/index_en.htm

•	 The Paris Agreement: http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm 

•	 Emissions trading system: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

•	 Citizens section: http://ec.europa.eu/clima/citizens/eu/index_en.htm 

•	 Youth web page: http://ec.europa.eu/clima/citizens/youth/index_en.htm

•	 Eurobarometer opinion surveys on Climate Change showing strong public support for EU Climate action: 
http://ec.europa.eu/clima/citizens/support/index_en.htm + specific country factsheets

•	 Useful tips to citizens: http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_en.htm

•	 Quiz for adults and for kids: http://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html 

DG CLIMA publications  

•	 Youth Magazine on Climate (all EU languages): http://ec.europa.eu/clima/citizens/youth/docs/youth_
magazine_en.pdf 

•	 EU Climate Policy Explained (manuscript of the book available online in EN, FR, DE): http://ec.europa.eu/
clima/publications/docs/eu_climate_policy_explained_en.pdf 

•	 Climate Change Factsheet: 

http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/factsheet_climate_change_2015_en.pdf 

•	 Adaptation to Climate Change (in EN, FR and DE): http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/factsheet_
adaptation_2014_en.pdf 

Below you will find some relevant links related to the Energy Union and the Paris Protocol:
•	 Energy Union press release (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_en.htm)

•	 The Paris Agreement: http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm 

EU Climate Action web and social media accounts:
The latest developments in EU Climate Action can be followed via our web and social media channels. Please 
connect, follow, like, share and use CLIMA posts and images published via:
 

ec.europa.eu/clima

facebook.com/EUClimateAction

twitter.com/EUClimateAction

youtube.com/EUClimateAction

pinterest.com/EUClimateAction

If you have a look at the CLIMA Pinterest boards you will see most of our visuals:
•	 Pinterest ‘climate facts’ board: https://www.pinterest.com/euclimateaction/climate-facts/  

•	 Pinterest ‘what can I do?’ board: https://www.pinterest.com/euclimateaction/what-can-i-do/

•	 Pinterest “Climate Action” board: https://www.pinterest.com/euclimateaction/climate-action/ 

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/citizens/eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/citizens/youth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/citizens/support/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
http://ec.europa.eu/clima/citizens/youth/docs/youth_magazine_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/citizens/youth/docs/youth_magazine_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/eu_climate_policy_explained_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/eu_climate_policy_explained_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/factsheet_climate_change_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/factsheet_adaptation_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/factsheet_adaptation_2014_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima
http://facebook.com/EUClimateAction
http://twitter.com/EUClimateAction
http://youtube.com/EUClimateAction
http://pinterest.com/EUClimateAction
https://www.pinterest.com/euclimateaction/climate-facts/
https://www.pinterest.com/euclimateaction/what-can-i-do/
https://www.pinterest.com/euclimateaction/climate-action/
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Galileo es el nombre del programa de navegación y posicionamiento por satélite de la Unión 
Europeo, en honor al famoso astrónomo italiano Galileo Galilei. Se trata de un programa de 
geolocalización concebido para el uso civil (al contrario que el GPS estadounidense, de origen 
milita, tecnológicamente independiente de éste aunque interoperable con el mismo. 
El sistema Galileo consta de una red global de 30 satélites (27 operativos más 3 de reserva). En la 
actualidad hay ya 18 satélites en órbita y la finalización del proyecto Galileo está prevista para el 
año 2020. Ofrecerá un posicionamiento más preciso y fiable.
El programa Galileo está gestionado, financiado y supervisado, aunque su diseño y desarrollo ha 
sido encargado a la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

   Más información: 

Programa Galileo

Resolución del Parlamento Europeo sobre 
normativa para robots e inteligencia

El pasado día 16 de febrero el Parlamento Europeo aprobó un borrador de resolución que insta 
a la Comisión a proponer una legislación en el ámbito de la robótica y la inteligencia artificial, 
incluyendo los estándares éticos y los criterios de responsabilidad que pueden derivarse de su 
uso, en especial en los casos de accidentes con vehículos autónomos o no tripulados
. 

         Más información aquí

http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Que_es_Galileo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/plenary/2017-02-13/8
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CASA DE LA HISTORIA EUROPEA

Con motivo de la celebración del 60º Aniversario de 
la firma del Tratado de Roma, el 6 de Mayo de 2017, 
se inaugurará en Bruselas la “Casa de la Historia 
Europea”, que se ubicará en el edificio Eastman, 
recientemente renovado, en el Parc Leopold, dentro 
del distrito europeo de la ciudad, muy cerca de 
donde está localizado el Parlamento Europeo. El 
edificio, que en los años 1930 fue una clínica dental 
para niños sin recursos, es un buen ejemplo de la 
decoración “art deco”.

 El nuevo museo contará con una colección 
permanente que guiará a los visitantes a través de 
lo más sobresaliente de la historia europea. Una 
parte importante de la visita también se recrea 
en los logros conseguidos durante el siglo XIX en 
Europa y sobre los postulados de progreso que 
hicieron del continente un líder mundial, no sólo en 
lo económico o militar, sino también en lo que se 
refiere al progreso cultural y científico. Este museo 
conducirá a los visitantes hacia un viaje por la 
historia de Europa y les retará a contemplar cómo 
puede ser su futuro.

Sirve esta introducción para ir descendiendo en la 
visita hacia el caos y la destrucción que supuso el 
siglo XX, especialmente en su primera mitad. Sin 
embargo, la renovación de vínculos que supuso la 
firma del Tratado de Roma, y la paulatina expansión 
de tratados de unión de la mayor parte de los 
países europeos hacia la actual Europa, abriga la 
esperanza de recuperar ese progreso y liderazgo 
que el continente perdió en su momento. De esta 
forma, el visitante podrá visualizar y darse cuenta 
de la importancia que cada ciudadano en sí, como 
miembro de un país de la unión, puede desempañar 
en la consecución de una Europa unida y solidaria.

Además de la colección permanente, el museo 
ofrecerá exposiciones itinerantes, visitas 
multimedia guiadas, recursos educativos, talleres, 
seminarios, etc. Esta información será expuesta 
en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea y 
la entrada será gratuita. Se adaptarán también 
los recursos dependiendo de los colectivos a fin 
de que estén disponibles para centros docentes, 
familias, grupos, etc. ofreciéndoles una experiencia 
fascinante. Para ello se utilizarán tanto objetos 
originales como copias, entornos interactivos que 
sumergirán al visitante en la historia a través 
de todos los sentidos: la vista, el oído, el tacto…e 
incluso a veces el olfato. 

Paralelamente a la creación del Museo, el 
Parlamento Europeo ha creado una plataforma 
pública en la red llamada “My house of European 
History”, que saldrá a la luz durante la semana de 
celebración del aniversario del Tratado de Roma. 
Pretende ser una biblioteca virtual en la que 
aquellos que quieran participar puedan dejar su 
testimonio, bien a través de fotografías, vídeos o 
audios, o bien opinar sobre su experiencia europea 
o sobre lo que para ellos significa Europa.

http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/
brussels/house-of-european-history

https://my-european-history.ep.eu/

http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/brussels/house-of-european-history
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/brussels/house-of-european-history
https://my-european-history.ep.eu/
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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  “EL CUERPO EUROPEO DE 
SOLIDARIDAD”.

*El  Cuerpo Europeo de Solidaridad

*Realizar una beca en el extranjero

*Cursos de formación en Alemania

Poner la de Abril (lo hablamos)

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 
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, 
Oposiciones a las Instituciones Europeas, 
Formación Gratuita (MOOC),   etc..

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142697
836371&language=es&pagename=MPDE%2FPage
%2FMPDE_pintarContenidoFinal

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 http://www.madrid.org/cs/Sate
llite?cid=1142687730002&language=es&pagenam
e=MPDE%2FPage%2FMPDE_pintarContenidoFinal

FICHA PRÁCTICA. EL CUERPO EUROPEO DE 
SOLIDARIDAD

¿Qué es el Cuerpo Europeo de Solidaridad?

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa 
de la Unión Europea presentada a finales de 2016 
cuyo objetivo es proporcionar oportunidades a los 
jóvenes para que trabajen o colaboren en proyectos 
de voluntariado de diversa naturaleza, tanto dentro 
de sus países como en el extranjero. A través de 
esta iniciativa los jóvenes pueden adquirir una 
valiosa experiencia, desarrollar sus capacidades 
y talentos, cultivar el valor de la solidaridad y, en 
suma, prestar un servicio a la sociedad.

¿En qué consiste?

El Cuerpo Europeo de Solidaridad se divide en dos 
modalidades o vertientes:

•	Modalidad	de	voluntariado:	ofrece	a	 los	 jóvenes,	
a través de una beca o asignación, la oportunidad 
de prestar un servicio voluntario a tiempo completo 
durante un periodo de entre 2 y 12 meses. 
Normalmente estarán cubiertos el alojamiento, la 
manutención y los gastos de viaje.

•	Modalidad	ocupacional:	proporciona	a	los	jóvenes	
un contrato de trabajo, un periodo de prácticas o 
de aprendizaje en sectores relacionados con la 
solidaridad.

Al final del periodo de voluntariado o actividad 
ocupacional, todos los participantes recibirán un 
certificado en el que se dejará constancia de las 
actividades realizadas en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.
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Las organizaciones participantes en dicho Cuerpo 
deberán suscribir una Carta indicando que las 
organizaciones participantes deben suscribir 
una Carta donde establezcan los principios 
fundamentales por los que se regirá este período 
de voluntariado, estableciendo los derechos y 
responsabilidades mutuos.

¿Cómo puedo inscribirme?

Es muy sencillo. Tan sólo hay que acceder a través 
de la pagina web y registrarte en el siguiente enlace: 
https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_es

Pincha en el siguiente enlace para saber más 
acerca de las ventajas de incorporarse al Cuerpo 
Europeo de Solidaridad: https://europa.eu/youth/
solidarity/benefits_es

Enlaces y documentos de interés:

Cuerpo Europeo de Solidaridad:

https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_es

Dudas y preguntas frecuentes:

https://europa.eu/youth/solidarity/faq_es

Portal Europeo de la Juventud:

https ://europa .eu/youth/EU/vo luntary-
activities/european-voluntary-service_es

Fecha última actualización: 13/01/2017

Centro de Documentación Europea y Europe Direct 
de la Comunidad de Madrid

C/ Castelló 123, 28006 Madrid

Tel. 912761224 cde@madrid.org

https://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service_es
https://europa.eu/youth/solidarity/benefits_es
https://europa.eu/youth/solidarity/benefits_es
https://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service_es
https://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service_es
https://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service_es
https://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service_es
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Becas y Prácticas en Instituciones europeos
Prácticas en la Comisión Europea. 
Prácticas en el Parlamento Europeo. 
Prácticas en el Consejo Europeo (Secretaría General). 
Prácticas en el Comité de las Regiones. 
Prácticas en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) – Programa “Junior Professionals in 

Delegation (JPD)”. 
Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo. Prácticas en el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. 
Prácticas en la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo. 
Prácticas en el Banco Central Europeo (BCE). 
Prácticas en el Banco Europeo de Inversiones (BEI). 
Prácticas en el Comité Económico y Social Europeo. 
Practicas retribuidas en la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información 

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://
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://www.eca.europa.eu/en/Pages/TraineeshipComplet.aspx
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://bit.ly/1OeKNDG
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://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx
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 
Convocatoria subvenciones contratos de jóvenes para empresas del sector logístico, agroalimentario y 
turístico en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil 

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Dirección General de la Fundación EOI, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de 
dieciséis años y menores de treinta años, para empresas del sector logístico, agroalimentario y turístico o 
bien con procesos de internacionalización en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. Treinta 
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación (7 mayo 2017) | BOE 84/22474, 8.4.2017

Programa Interreg Europe. Tercera convocatoria de propuestas 2017 

La convocatoria de propuestas del programa de cooperación interregional Interreg Europe acaba de ser 
publicado en la web del programa. Dirigido a autoridades locales, regionales y nacionales para el desarrollo 
de proyectos en el ámbito del I+D+i, la innovación, la competitividad de las pymes, la economía baja en 
carbono y el medio ambiente. Fecha límite: 30 de junio de 2017 | W3 Interreg Europe, 5.4.2017

Mejora de la experiencia en el ámbito de las relaciones laborales. Convocatoria de propuestas 
VP/2017/004 

Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI ). Convocatoria de propuestas 
VP/2017/004. Mejora de la experiencia en el ámbito de las relaciones laborales. Fecha límite: 15 junio 
2017 | W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 4.4.2016

Plan de movilidad laboral intracomunitario para los desempleados mayores de 35 años 

Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI ). Convocatoria de propuestas 
VP/2017/012. Acción preparatoria Reactivar. Plan de movilidad laboral intracomunitario para los 
desempleados mayores de 35 años. Fecha límite: 23 junio 2017 | W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 
31.3.2017

Ejercicios del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Convocatoria de propuestas 2017 

Ejercicios del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Convocatoria de propuestas UCPM-2017-EX-AG. 
Fecha límite: 7 junio 2017 | W3 Portal del Participante, 28.3.2017

Erasmus Jóvenes Emprendedores. Convocatoria de propuestas 2017 

Programa para la competitividad de las empresas y de las pequeñas y medianas empresas. Convocatoria 
de propuestas COS-EYE-2017-4-01. Erasmus Jóvenes Emprendedores. Fecha límite: 7 junio 2017 | W3 
Portal del Participante, 28.3.2017

Cooperación movilidad intracomunitaria para los países europeos. Convocatoria de propuestas 
VP/2017/006 

Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI). Convocatoria de propuestas 
VP/2017/006. EaSI-Eures. Asociaciones transfronterizas y apoyo a la cooperación en materia de 
movilidad intracomunitaria para los países del Espacio Económico Europeo y los interlocutores sociales. 
Fecha límite: 16 de junio de 2017 | W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 24.3.2017

http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/08/pdfs/BOE-B-2017-22475.pdf
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=507&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=514&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=514&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2017-ex-ag.html#c,topics=callIdentifier/t/UCPM-2017-EX-AG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-eye-2017-4-01.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-EYE-2017-4-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-eye-2017-4-01.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-EYE-2017-4-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=512&furtherCalls=yes
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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 de puestos de trabajo en Instituciones Europeas
Convocatoria Oposición General Administradores con vistas a la constitución de una lista de 
reserva de la que las instituciones de la Unión Europea podrán contratar nuevos funcionarios en la 
categoría de administradores (grupo de funciones AD). Las candidaturas deberán presentarse en 
línea en el sitio web de la EPSO 

Plazo de presentación de las candidaturas: 3 de mayo de 2017 

 DOUE C 99 A/01, 30.3.2017

Dirección General de Informática (DIGIT) — Anuncio de vacante para un puesto de Director (AD14) 
Luxemburgo (Artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios)

Plazo de presentación de las candidaturas: 12 de mayo de 2017 

COM/2017/10372

Convocatoria de manifestaciones de interés para el puesto de miembro de la Junta Directiva de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Plazo de presentación de las candidaturas: 19 de mayo de 2017 

DOUE C 92/05, 24.3.2017

http://www.madrid.org/europa
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:099A:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:105A:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/092/05&from=ES
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Premios y concursos
Convocatoria de manifestaciones de interés para el puesto de miembro de la Junta Directiva de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. PLURAL+Festival de Video Juvenil 2017 

PLURAL+ Festival de Video Juvenil 2017 

Los jóvenes de hasta 25 años de edad en todo el mundo están invitados a presentar videos 
cortos de máximo cinco minutos y compartir sus pensamientos, experiencias, opiniones, 
preguntas y sugerencias sobre Migración, Diversidad e Inclusión Social. Los videos deben haber 
sido completados después de enero de 2015 y, si no están en inglés, deben tener subtítulos en 
inglés. Un jurado internacional otorgará premios en tres categorías basadas en la edad: hasta 
12, de 13 a 17 y de 18 a 25 años. Los tres ganadores recibirán cada uno US $ 1,000, así como 
una invitación (gastos de viaje y alojamiento pagados) para asistir a la Ceremonia de Premios 
PLURAL+ celebrada en la ciudad de Nueva York en el otoño de 2017. 

Las entradas deben enviarse antes del 4 de junio de 2017, antes 
de la medianoche (Hora de la Ciudad de Nueva York). 

Más información

Despliegue de Voluntarios de la Ayuda de la UE 

La convocatoria prevé la financiación de proyectos para el 
despliegue de Voluntarios Jóvenes y Mayores en apoyo y 
complemento de la ayuda humanitaria en terceros países, 
centrándose en el fortalecimiento de la capacidad y la resistencia 
de las comunidades vulnerables y afectadas por el desastre e 
implantación de organizaciones. 

Plazo: 6 de junio de 2017, a las 12:00 (hora de Bruselas). 

Leer más   

Concurso de fotos “Mi Europa, mis derechos” 

El Grupo Socialista Europeo en el Comité de las Regiones ha lanzado su concurso fotográfico 
anual sobre el tema “Mi Europa, mis derechos”. Los fotógrafos aficionados y profesionales desde 
18 años de edad, residentes en uno de los 28 Estados miembros de la UE, pueden enviar su foto 
representando su interpretación de “Mi Europa, mis derechos”. Sólo se permitirá una participación 
por participante. Habrá 3 premios de jurado y uno premio decidido por el público. La votación 
pública tendrá lugar en la página de Facebook en septiembre de 2017. Los tres ganadores de los 
premios del jurado ganarán un equipo fotográfico de su elección, así como un viaje cultural de 
tres días a Bruselas, Bélgica para dos personas. El ganador de la elección del público recibirá sólo 
equipos fotográficos por valor de hasta 500 euros. 

http://pluralplus.unaoc.org
http://bit.ly/2mEAnrW
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La ceremonia de entrega de premios está programada para tener lugar en el cuarto trimestre de 
2017. 

 Plazo: 30 de junio de 2017, 23:59 CET. 

  Más información:

Premio Europeo de la Juventud (EYA) 

Empresarios socialmente comprometidos y creativos, fundadores, diseñadores, productores, 
desarrolladores de aplicaciones, periodistas, escritores menores de 33 años (nacidos después del 
1 de enero de 1984) que viven en uno de los estados miembros del Consejo de Europa o de la 
Unión por el Mediterráneo, Bielorrusia, Kosovo o Siria pueden participar en sus proyectos en siete 
categorías: 

1. Vida sana: salud, deportes, comida, bienestar; 

2. Aprendizaje inteligente: educación, info-entretenimiento, e-skills, ciencia e investigación y 
desarrollo; 

3. Conectar las culturas: diversidad, patrimonio, integración, igualdad de género, música; 

4. Go Green: energía sostenible, biodiversidad, cambio climático, infraestructuras inteligentes; 

5. Ciudadanía activa: periodismo digital, participación democrática, cohesión social, derechos 
humanos;

6. Economía sostenible: alfabetización financiera, empleo, trabajo decente, fin del hambre; 

7. Innovación abierta: aplicaciones disruptivas, cosas locas, magia digital, mejorando el mundo; 

8. Categoría Especial 2017: AGUA planeta azul, agua potable, saneamiento, gestión del agua. 

El Premio Europeo de la Juventud honrará hasta 3 ganadores (personas o equipos) por categoría. 
Un productor o representante del proyecto ganador será invitado al Festival EYA (Evento 
Ganadores) para presentar el proyecto, producto o aplicación y recibir el premio personalmente. 

Los gastos de viaje se cubrirán con una suma global. Se proveerá alojamiento. El festival EYA 
tendrá lugar en Graz (Austria), del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2017. 

 

 Fecha límite: 15 de julio de 2017. 

  Más información

http://bit.ly/2nEEqo3   
http://www.eu-youthaward.org


Este mes 
recomendamos
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El euro: cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa. 
Joseph E. Stiglitz. Taurus, 2016 . ISBN: 978-84-306-1804-0

En 1992 la Unión Europea se propuso el proyecto de implantar 
una moneda única, el euro, que diez años después era ya una 
realidad y es hoy compartida por los 19 estados que constituyen 
la Eurozona. Mientras que durante los primeros años fue 
celebrado y considerado un éxito rotundo, a raíz de la crisis de 
2008 cobraron fuerza las voces en contra. Además de ofrecer 
de un modo claro las claves de ese cuestionamiento, este libro 
plantea las siguientes preguntas: ¿hay algún modo de llevar el 
euro a su término sin provocar el caos en la zona, y posiblemente 
en el mundo?
Europa ha experimentado casi una década de estancamiento, 
que en el caso de algunos países ha llegado a ser depresión... 
¿Cómo es posible que en Estados Unidos, país donde se originó 
la crisis debido a la mala gestión del sector financiero, la 
recuperación esté siendo mucho más veloz? Stiglitz sostiene 
que el problema de fondo es, sencillamente, el euro.

El lobby en la Unión Europea: manual sobre el buen uso de 
Bruselas. Emiliano Alonso Pelegrín. ESIC, 2ª ed. 2016. ISBN: 
978-84-16462-89-6 
Hacer lobby es una actividad profesional y necesaria. El 86% 
de los políticos opina que el lobby mejoras su trabajo y las 
empresas reclaman lobistas para hacer frente a las amenazas 
regulatorias. En Bruselas hay treinta mil lobistas y casi nueve 
mil organizaciones inscritas en el Registro de Transparencia 
sujetas a normas deontológicas. Mientras Europa es una 
democracia representativa en construcción, da ejemplo de 
democracia participativa a través de los lobbies , verdaderos 
arietes de la sociedad civil en los centros de poder.

Breve introducción a la Unión Europea: el nuevo modelo de 
relaciones en la era post-brexit. Raúl Lafuente Sánchez. Editorial 
Club Universitario, 2016. ISBN : 978-84-16704-92-7
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Breve introducción a la Unión Europea: el nuevo modelo de 
relaciones en la era post-brexit. Raúl Lafuente Sánchez. 
Editorial Club Universitario, 2016. ISBN : 978-84-16704-92-7

Por primera vez en la historia, desde la firma del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Económica Europea en 1957, existe la posibilidad de que 
un estado miembro abandone la Unión Europea. Frente a las sucesivas 
adhesiones que se han ido produciendo a lo largo de estos años, nos 
encontramos ahora en un momento de inflexión donde determinados 
aspectos de la construcción europea están siendo cuestionados desde 
ciertos sectores de la población. La posibilidad de una desintegración, 
el reexamen del procedimiento seguido hasta la fecha o la búsqueda de 
nuevos modelos de colaboración para el futuro ponen de manifiesto que 
Europa no se hace de una vez, tal y como señalaba  Robert Schuman , y el 
Brexit  con todas sus implicaciones es una muestra real de este proceso 
vivo y aún inacabado en el que las nuevas generaciones han de seguir 
trabajando con ilusión, aportando sus ideas innovadoras y renovadoras

La crisis de los refugiados y los deberes de Europa. Natalia Moraes, Héctor 
Romero, coord. Los libros de la catarata, 2016. ISBN: 978-84-9097-223-6

 Europa se enfrenta hoy a la mayor crisis de refugiados tras la Segunda 
Guerra Mundial. Las sucesivas guerras en Afganistán, Irak, Libia, Sudán del 
Sur y Siria, la crisis social y política que atraviesa el norte de África, el avance 
del islamismo radical y la descomposición de los estados del Sahel, están 
provocando grandes movimientos de población hacia una Europa que, una 
vez más, ve puesta a prueba su capacidad de respuesta política, la identidad de 
su proyecto de unión, las responsabilidades derivadas de su política exterior 
y la solidez de su arquitectura jurídica para la defensa y expansión de los 
derechos humanos. Los distintos textos que se presentan en este volumen 
buscan poner al alcance de un público amplio algunas de las reflexiones 
surgidas desde el ámbito académico sobre la llamada crisis de refugiados.

The human face of the European Union: are EU law and policy 
humane enough?. Nuno Ferreira y Dora Kostakopoulou, eds. 
Cambridge University Press, 2016. ISBN: 978-1-107-07722-5

Esta colección de artículos se hace la directa, y a la vez, compleja 
pregunta: ¿es la Unión Europea suficientemente humana?. La puesta en 
marcha de la política y las leyes de la UE y su equilibro con los valores 
económicos y sociales, continúa causando debate. . Este libro presenta 
un nuevo enfoque analítico, centrada en la noción de “humanidad” para 
evaluar esas políticas y leyes., lo que ayudaría a aportar recomendaciones 
sobre unas políticas de mayor calado humano. Lo hace desde distintas 
perspectivas multidisciplinares, desde la integración económica, la 
libre circulación, el asilo, la ciudadanía, el desarrollo o la seguridad.
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Ciudades de Europa Junior

¿Te vas a vivir a otro país europeo? Tienes derecho a asistir a 
la escuela en otro país y a que te enseñen el idioma

http://bit.ly/2mD9m7w

Localiza las ciudades. Tienes 15 segundos para 
localizarlas.

Según te aproximes tendrás más o menos puntos. El 
juego te indica en cuantos kms te has aproximado o 
alejado

http://bit.ly/2nlEXsv

La agricultura en el corazón de nuestra 
vida.
 Recurso didáctico para el profesorado y los alumnos de entre 
11 y 15 años que quieran saber sobre geografía, ecología o 
hábitos saludables. 

Descargable en:  http://bit.ly/2mzInpU

¡Vamos a explorar Europa!
Libro para escolares de 9 a12 años, con contenido tanto geográficos 
(físicos y humanos), como con apartados históricos, incluyendo la 
formación de la Unión Europea.

 Descargable en: http://bit.ly/2mzDA8c

http://bit.ly/2mD9m7w
http://bit.ly/2nlEXsv
http://bit.ly/2mzInpU
http://bit.ly/2mzDA8c
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