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Nuestras actividades
Entre las primeras actuaciones del año,
durante los días 19 a 23 de febrero, figura
siempre la participación del centro de
información “Europe Direct” y Centro de
Documentación Europea de esta Dirección
General,
en la feria de AULA (Feria
Internacional del Estudiante y de la Oferta
Educativa AULA 2014).
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 su stand, Europe Direct
Comunidad de Madrid proporcionó a los
asistentes una respuesta personalizada a todas
sus consultas relacionadas con la Unión
Europea. Asimismo, distribuyó información
divulgativa sobre la Unión Europea, así como de
todos los servicios a los que el usuario puede
acceder en el punto de información.
También en febrero, en concreto el día
28, La Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno y la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte organizó una
jornada o sesión informativa sobre Programas
Europeos de Gestión Directa en el ámbito del
Deporte. Durante la jornada se presentaron las
nuevas líneas, prioridades y objetivos del
programa Erasmus+, el nuevo programa de la
Unión Europea en materia de educación,
formación, juventud y deporte para el período
2014-2020. Asimismo se expusieron buenas
prácticas llevadas a cabo por diferentes
organismos en el marco de este programa.
profesionales vinculados a la promoción
deportiva en nuestra región.

Se dirigió principalmente a técnicos
deportivos y relacionados con la movilidad de
estudiantes municipales, profesores, miembros
de clubs o federaciones y en general
asociaciones y profesionales vinculados a la
promoción deportiva en nuestra región.
Pero entre todas las actividades del
cuatrimestre queríamos destacar una bonita e
interesante acción realizada en colaboración
con Zoo-Acuarium Madrid y Faunia, a la que
hemos llamado Talleres sobre EUROPA: LA
PROTECCIÓN DE UN CONTINENTE RICO EN
BIODIVERSIDAD.

La Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno, a través de la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación con
el Estado, han puesto en marcha esta actividad a
realizar en ZOO y en Faunia y que tiene como
objetivos:
*Identificar y conocer la fauna europea .
*Sensibilizar y concienciar a los niños sobre la
importancia de cuidar y respetar la riqueza
biológica de nuestro viejo continente, para
garantizar así un futuro mejor tanto para
nosotros como para las generaciones venideras.
*Explicar el importante papel y los
fundamentales logros que, en este sentido, ha
realizado la UNIÓN EUROPEA, mediante su
política medioambiental, su normativa y su
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acción protectora sobre las especies y los
hábitats.
Los talleres están destinados a alumnos
de 2º y 3er ciclo de Educación Primaria. La
inscripción será a través de sus centros
escolares. Tendrán una duración total de 2
horas y media en zoo y de 90 minutos en Faunia.

y facilitará al profesor las indicaciones
necesarias para poder continuar su visita
libremente por el resto de las instalaciones de
Faunia.. El coste de los talleres es de10,90 euros
más 3,40 por alumno.

Durante su visita al Zoo, los niños estarán
acompañados
por
educadores
medioambientales que les ayudarán a conocer
mejor la fauna que habita Europa, los problemas
o amenazas a las que se enfrentan y las
herramientas necesarias para reducir el impacto
de nuestras acciones sobre el medio. Además,
podrán realizar un pequeño taller para
identificar los rastros y restos que dejan
nuestros animales y asistir a la espectacular
exhibición de Delfines. El coste de los talleres es
de10,90 euros más 3,10 por alumno.
En la visita de Faunia, los alumnos,
acompañados por un educador especializado del
Departamento de Educación, realizarán un
recorrido por el Bosque Templado, conociendo
las características de las principales especies
vegetales, sus usos y sus adaptaciones al clima
en el que viven.
Además, podrán compararla con la
vegetación tropical del Ecosistema de La Jungla,
en el pabellón de Faunia que recrea esta zona
del planeta. También elaborarán un pequeño
herbario, que luego podrán llevarse a clase y
completar o utilizar para seguir aprendiendo,
como auténticos botánicos.
Al finalizar el Taller Europa, el educador
dejará al grupo en el Teatro Lago para que
pueda

El material que hemos realizado está
colgado
en
nuestra
página
web:
www.madrid.org/europa, para que podáis
descolgarlo y utilizarlo: se trata de unos
cuadernillos de campo con pasatiempos y
actividades que gustará no solo a niños sino
también a mayores y que serán utilizarán en los
talleres de zoo y faunia.
La inauguración de esta actividad, se
realizó el día 25 de marzo, en las instalaciones
del Zoo-Acuarium Madrid, coincidiendo con la
celebración del 57º aniversario de la firma del
Tratado de Roma, por el que se creó la
Comunidad Económica Europea (CEE), germen
de la actual Unión Europea.
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braciónTrata7º aniversario de la firma del
Mucho ha cambiado el mundo desde
aquel año 19; ahora somos ya 28 Estados en la
Unión, con la incorporación el día 1 de julio del
año pasado, de Croacia; también las políticas
comunitarias han avanzado mucho y por
ejemplo en materia de Medio Ambiente, es
decisivo el papel que ha desempeñado la Unión
en la defensa de las especies protegidas (de
animales y de plantas), del fomento de prácticas
industriales más respetuosas con el entorno, en
el impulso del reciclado y también en la
búsqueda de tecnologías que mejoren la
eficiencia energética.

La Inauguración corrió a cargo el Sr
Consejero, D. Salvador Victoria, acompañado
del Director Gerente del Zoo, D. Ricardo
Estebán, del Director General de Asuntos
Europeos y Cooperación con el Estado, D. Borja
Corominas y de otros responsables de los dos
parques, de la Dirección General y de las
Representaciones de la Comisión y del
Parlamento Europeos en España.

Sobre
el
Concurso
denominado
“Iniciativa Ciudadana Europea”, convocado por
la Comunidad Autónoma de Murcia y en el que
hemos participado otras cuatro Comunidades
Autónomas ya os hablamos en nuestro boletín
de diciembre de 2013 pero ahora os ponemos
en conocimiento que se ha llevado a cabo la
valoración y acto final del concurso.
Como os dijimos, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, (en adelante
CARM) y el Parlamento Europeo, han
desarrollado esta actividad en colaboración con
las Comunidades Autónomas de Castilla León,
Extremadura, Islas Baleares, Valencia y
Comunidad de Madrid y tiene por objeto dar a
conocer a los jóvenes la “Iniciativa Ciudadana
Europea” como instrumento de participación
ciudadana. Se trata de hacer un simulacro de
presentación de una
iniciativa ciudadana
europea.
Los participantes en el concurso han sido
jóvenes entre los 18 y los 35 años de edad
residentes en las Comunidades Autónomas
citadas o estudiantes en una universidad
ubicada en alguna de ellas. Finalmente la C.A. de
islas Baleares se retiró del concurso y quedaron
en pugna 14 iniciativas provenientes del resto
de las regiones. Todas ellas, consideramos, que
han sido de gran interés, bien argumentadas y
bien expuestas.
La jornada para la final del concurso,
donde se expusieron las 12 iniciativas mejor
calificadas en la primera fase, se celebró en la
Representación de la Comisión Europea en
Madrid (Castellana, 46).
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A la vista de la exposición de cada grupo
y de su correspondiente calificación, el jurado
otorgó la puntuación total de los 12 finalistas y
de ellos, las dos iniciativas ganadoras, que a
continuación os indico, tendrán como premio un
viaje a Bruselas a visitar las instituciones
europeas.

Hablando de concursos y más
concretamente, de los que conmemoran el día
de Europa, hay que mencionar que por quinto
año consecutivo, se ha organizado de nuevo por
nuestra Dirección General de Asuntos Europeos
y Cooperación con el Estado, el Concurso para
escolares ¿Qué sabes de Europa?, que este año
ha vuelto a celebrar su final en el IES San Isidro
de Madrid.
Este concurso consta de tres ediciones,
para alumnos de 6º de primaria, 4º de la ESO y
1º de bachillerato. El objetivo es promover el
conocimiento de Europa y de la construcción de
la UE, de una forma lúdica entre los escolares,
La primera fase del concurso se celebra en sus
respectivos centros.
Las parejas ganadoras de esta primera
fase, compitieron en la final del concurso que
se celebró en un formato festivo donde todos
los participantes recibieron premios.
Los ganadores de este año han sido: el
colegio San Pedro de Madrid en 6º de primaria,
el colegio de la Inmaculada (padres escolapios)
de Getafe, en 4º de la ESO y el colegio Virgen de
Mirasierra en 1º de bachillerato.

En primer lugar quedó la iniciativa del
grupo Nutraliment de la Universidad de
Valencia, con la iniciativa titulada “Nuevo
etiquetado de alimentos con indicación del
contenido del gluten en los alimentos “exentos”
y “con contenido muy reducido en gluten”” y en
segundo lugar, la iniciativa del grupo del Centro
de Documentación e Información europea de
Extremadura, titulada “Proyecto Graham Bell:
establecimiento de un marco tarifario único
para las llamadas de telefonía fija dentro de
todo el territorio de la Unión Europea”.
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Por último, en materia de empleo en las
Instituciones europeas, comunicaros que la
Comunidad de Madrid ofrece a los ciudadanos
madrileños apoyo para la preparación de las
pruebas de selección de la Oficina Europea de
Selección de Personal (EPSO) a través de
jornadas informativas y cursos para la
preparación de las pruebas. Con tal objetivo,
celebramos el pasado 21 de marzo, en
colaboración con la Universidad Autónoma de
Madrid, una nueva jornada sobre empleo en
instituciones de la UE.
Hasta la fecha se han realizado cinco
jornadas informativas en colaboración con las
universidades públicas de la Comunidad de
Madrid. Organizadas por nuestra Dirección
General, estas sesiones informativas se dirigen a
estudiantes universitarios, desempleados y
ciudadanos interesados en participar en
procesos selectivos de la Unión Europea.

En el momento actual hay convocada
una nueva actividad de formación online para la
preparación de la fase de preselección
(Computer Based Tests) de la Oficina Europea
de Selección de Personal para grupos de
funciones AD (Administradores, 200) y AST
(Asistentes, 100).

En ellas intervienen representantes de la
Oficina Europea de Selección de Personal, de la
Representación Permanente de España ante la
UE y funcionarios de instituciones comunitarias
de reciente ingreso, facilitando datos de mucho
interés sobre los diferentes procesos de
selección llevados a cabo para la cobertura de
diversas plazas de la Unión.
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Tema del trimestre

Un Parlamento Europeo diferente
El Parlamento Europeo es la Cámara de todos los ciudadanos de la UE. Los poderes de la
Eurocámara han cambiado con el Tratado de Lisboa (2009). Con la entrada en vigor de dicho
tratado, el Parlamento Europeo se ha convertido en un colegislador poderoso y desempeña un
papel fundamental en el diseño de las políticas europeas. Estos son los nuevos cambios
introducidos:
-

Los eurodiputados elegirán al Presidente de la Comisión.

-

Para designar al conjunto de la Comisión, incluyendo al Alto Representante de la Unión
para la Política Exterior y Seguridad Común, también será necesario el consentimiento de
la Eurocámara.

-

Pasará de tener 45 competencias (2009) a colegislar en 89 (la Unión Europea tiene, en total,
120 competencias). Entre ellas se incluyen la agricultura, las políticas energéticas, la
inmigración y los fondos de la UE.

-

El Parlamento tiene la última palabra en el presupuesto de la Unión. La antigua distinción
entre gastos «obligatorios» y «no obligatorios» queda eliminada. Como consecuencia, la
Eurocámara tendrá la última palabra en lo que respecta a la agricultura y a los acuerdos
internacionales, que suponen alrededor del 45% del presupuesto de la Unión.
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-

La Eurocámara también protegerá los derechos fundamentales de los europeos, de
acuerdo con la Carta de Derechos Fundamentales reflejada en el Tratado de Lisboa.
o Permite a los ciudadanos que se hagan propuestas legislativas en ciertos
temas, siempre que estén respaldadas por, al menos, un millón de firmas. (se
trata de la iniciativa ciudadana europea)
o Velará por el derecho de los parlamentos nacionales a rechazar propuestas
legislativas a nivel europeo, cuando se trate de temas que se gestionan mejor
en el ámbito nacional.

-

El Tratado de Lisboa otorga al Parlamento un nuevo derecho: proponer
modificaciones al propio Tratado.
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Firmas

Unidad y Libertad para el futuro de la Unión
Salvador Victoria Bolivar,
Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Cuando me pidieron que escribiera un artículo sobre la realidad europea tuve muy claro
que el tema principal de mi escrito sería la libertad, las libertades europeas y el estado en el que
nos encontramos en la Unión.
Sin embargo, el fallecimiento el pasado 23 de marzo de Adolfo Suárez, ex presidente del
Gobierno de España, el primero de nuestra transición, devolvió a mi memoria sentimientos y
sensaciones que, salvando las distancias por los diferentes momentos históricos, pueden aplicarse
también al proceso de construcción europea en el que aún nos encontramos inmersos más de
medio siglo después de que un grupo de países decidieran sumar fuerzas para lograr una paz
duradera tras los periodos más convulsos que vivió el viejo continente.
Del mismo modo en que tras el desastre de la II Guerra Mundial aquél grupo de líderes que
pusieron en marcha las primeras instituciones europeas confiaron en la idea de que sólo una
Europa unida podía garantizar la paz y el progreso, el presidente Suárez tuvo la certeza de que sólo
una España unida podía ser una Nación fuerte hacia el exterior y garante de los derechos y
libertades individuales, de puertas para adentro. Porque en política, como en tantas otras cosas en
la vida, la unión de diferentes voluntades permite la fortaleza y el progreso del todo.
España, al igual que la Unión Europea, vivió,
recién salida de una guerra civil y una
dictadura, un proceso de construcción
comandado por un hombre audaz y valiente
que supo aunar las diferentes voluntades y que
puso por encima de sus objetivos personales y
de los intereses de su partido y afines los
objetivos e intereses de todos los españoles.
Suárez trazó el camino para construir la España de derechos y libertades que hoy
disfrutamos y que tenemos que seguir alimentando con esfuerzo entre todos y fue él también
quien abrió España a Europa. Una España que salía del aislamiento de una dictadura autárquica y
que miraba con ansias a una Europa moderna.
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Firmas
Adolfo Suárez presentó formalmente en 1977 la candidatura de nuestro país para ingresar
en la Comunidad Económica Europea y con ello se inició un camino crucial en nuestra andadura
hacia el progreso y la libertad. Finalmente, España entró a formar parte de la CEE en 1985. Por
todo ello, vaya por delante mi gratitud a un presidente europeísta que quiso que España fuera
importante más allá de sus fronteras.
Hoy, casi 40 años después de aquellos inicios europeístas de nuestra recién nacida
democracia, España es un país con una democracia consolidada, una Nación libre y que es tenida
en cuenta entre sus socios y Europa, casi 60 años después de su fundación, sigue en construcción,
en constante búsqueda de fórmulas que permitan manejar un todo supranacional integrado
actualmente por 28 países, con una población de más de 500 millones de habitantes y una
superficie de 4 millones de kilómetros cuadrados, todo ello en constante cambio y crecimiento.
Son muchos, sin duda, los avances y los hitos que se han conseguido en décadas de unión,
siendo quizá los más importantes los que han determinaron que la Unión Europea sea un espacio
de libertad y de respeto a los derechos individuales. El Acuerdo Schengen de 1985 sentó las bases
para la creación de un espacio de libre circulación entre países, un avance crucial ante el que se
plantean ahora retos como el de la seguridad. En este sentido, el Espacio de Libertad, Seguridad y
Justicia es el marco en el que tenemos que movernos, pero ha sido el Tratado de Lisboa el que
realmente ha dado impulso a los valores democráticos que pretenden hacer de la Unión Europea
una entidad supranacional eficaz y respetuosa de los derechos fundamentales. Porque una Unión
lenta en los procesos de decisión y de ejecución sólo redundará en una UE injusta.
El reto que se nos plantea a los países miembros es el de crear una verdadera identidad
europea para hacer frente a los retos que se nos plantean.
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Firmas
El proceso de creación de esa identidad pasa por tener claros los límites geográficos de
Europa, por fortalecer las instituciones con un carga de legitimidad democrática cada vez mayor y
por establecer una comunicación clara y directa con los ciudadanos.
Las proyecciones macroeconómicas revelan que en un plazo de 50 años ninguna de las 10
primeras potencias económicas mundiales serán países europeos. Ante esto, tenemos que apostar
por la unidad para poder competir en un mundo cada vez más global. Y para ello es fundamental
que nos convirtamos en un punto de referencia internacional en la defensa de las libertades
individuales, en el garante global de los derechos humanos. La Unión Europea debe ser el modelo
en el que se miren aquellos países que aspiran a establecer un sistema de libertades como el que
ahora tiene.
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La economía de Madrid en Europa
En colaboración con la Dirección General de Economía, Estadística e Innovación
Tecnológica de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid

Estadísticas. Coyuntura económica -

Comunidad de Madrid
Último periodo
Fecha
Unidad

Valor

Tasa interanual

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

Febrero-14

Indice

81,2

I.P.I: Bienes de consumo.

Febrero-14

Indice

82,7

-2,5
2,2

I.P.I: Bienes de consumo duradero.

Febrero-14

Indice

50,1

-11,7

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

Febrero-14

Indice

85,6

3,1

I.P.I: Bienes de inversión.

Febrero-14

Indice

84,3

-5,4

I.P.I: Bienes intermedios.

Febrero-14

Indice

73,9

-5,5

I.P.I: Energía.

Febrero-14

Indice

82,1

-1,7

Clima Industrial. (1).

Marzo-14

Saldo

-11,4

4,1

Consumo de energía eléctrica. Industria

Diciembre-13

Mvatios

275.813

4,2

2.- Construcción
Ventas de cemento.

Febrero-13

Mil.Tm.

56.410

-33,0

Licitación oficial obras.

Enero-14

Miles euros

89.694

218,9

LOO: Obra Civil.

Enero-14

Miles euros

69.037

353,4

LOO: Edificación.

Enero-14

Miles euros

20.657

60,1

Viviendas iniciadas.

Septiembre-13

Viviendas

33

-96,8

Viviendas terminadas.

Septiembre-13

Viviendas

246

-77,7

Proy.Visados Col. Arquitectos.

Junio-12

Visados

611

-26,6

3.- Servicios
Pernoctaciones hoteleras.

Febrero-14

Miles

1.301.458

7,5

Transporte aéreo de mercancias.

Enero-14

Tm.

28.285,1

6,1

Indicador de actividad del sector servicios. Cifra de negocios.

Diciembre-12

Indice

96,0

-5,5

Matriculación Turismos.

Marzo-14

Vehículos

30.385

10,9

Transporte aéreo de pasajeros.

Enero-14

Miles pasajeros

2.862,3

-1,4

Consumo total de gasolina.

Diciembre-13

Tm.

47.549

-5,3

2.- Demanda
1.- Demanda Interna

Consumo total gasoleo.

Diciembre-13

Tm.

247.729

0,5

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

Diciembre-12

Indice

112,8

-7,8

Matriculación de Camiones.

Marzo-14

Vehículos

3.894

48,7
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COMUNIDAD DE MADRID
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Valor

Tasa
interanual
%

2.- Demanda Externa
Exportación total.

Enero-14

Miles euros

2.084.840,4

-13,7

Importación total.

Enero-14

Miles euros

3.926.293,9

-0,4

Importaciones bienes de consumo.

Enero-14

Miles euros

1.493.714,1

0,8

Importacion bienes intermedios.

Enero-14

Miles euros

1.589.137,1

-5,5

Importación bienes de Inversión.

Enero-14

Miles euros

842.854,1

8,4

Saldo Comercial.

Enero-14

Miles euros

-1.841.453,5

20,6

Ocupados Agricultura

IV Trimes-13

Miles

15,8

150,8

Ocupados Industria

IV Trimes-13

Miles

238,6

-12,4

Ocupados Construcción

IV Trimes-13

Miles

133,6

3,9

Ocupados Servicios

IV Trimes-13

Miles

2.206,4

-3,0

Total Ocupados.

IV Trimes-13

Miles

2.594,4

-3,3

Tasa de actividad. Total.

IV Trimes-13

%

62,8

-1,0

Tasa de actividad: Hombres.

IV Trimes-13

%

68,5

-1,6

Tasa de actividad: Mujeres.

IV Trimes-13

%

57,6

-0,5

Tasa de paro. Total.

IV Trimes-13

%

21,0

1,2

Tasa de paro. Hombres.

IV Trimes-13

%

20,1

-0,2

Tasa de paro. Mujeres.

IV Trimes-13

%

22,0

2,6

Tasa de paro: Juvenil (<25años).

IV Trimes-13

%

51,1

1,7

Sector Agricultura.

Marzo-14

Parados

5.033

11,2

Sector Industria.

Marzo-14

Parados

43.058

-7,8

Sector Construcción.

Marzo-14

Parados

67.279

-12,9

Sector Servicios.

Marzo-14

Parados

405.229

-3,4

Total sectores.

Marzo-14

Parados

546.879

-4,4

Total Sectores (Último día de mes)

Febrero-14

Afiliados

2.660.575

0,2

Agricultura (Último día mes)

Febrero-14

Afiliados

6.759

-10,2

Industria (Último día mes)

Febrero-14

Afiliados

195.258

-3,2

Construcción (Último día mes)

Febrero-14

Afiliados

141.354

-6,7

Servicios (Último día de mes)

Febrero-14

Afiliados

2.316.358

1,0

Total Regímenes (Media mes)

Marzo-14

Afiliados

2.680.710

0,5
0,2

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

2.- Paro Registrado

3.- Afiliados a la Seguridad Social

Régimen general (Media mes)

Marzo-14

Afiliados

2.320.129

Régimen Autónomos (Media mes)

Marzo-14

Afiliados

356.772

2,3

Otros Regímenes (Media mes)

Marzo-14

Afiliados

3.808

15,3
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COMUNIDAD DE MADRID
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Valor

Tasa
interanual
(%)

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

Febrero-14

Indice

103,0

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Febrero-14

Indice

105,9

-0,1
1,5

No alimentación.

Febrero-14

Indice

102,1

-0,5

Subyacente.

Febrero-14

Indice

102,1

0,0

Febrero-14

Indice

113,4

-2,3

Enero-14

671.348

-20,0

312.708

0,9

IV Trimes-13

Miles euros
Millones de
euros
Millones de
euros

344.371

-10,8

VAB Industria

IV Trimes-13

Miles euros

4.258,74

-1,1

VAB Construcción

IV Trimes-13

Miles euros

3.077,97

-1,7

VAB Servicios

IV Trimes-13

Miles euros

37.022,97

0,8

VAB Total

IV Trimes-13

Miles euros

44.403,86

0,4

Gasto en consumo final

IV Trimes-13

Miles euros

38.509,46

0,3

Formación bruta de capital

IV Trimes-13

Miles euros

21.024,35

0,7

2.- IPRI (Base 2010)
Índice de Precios Industriales
5.- Financieros
1.- Financieros
Hipotecas.
Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de
Madrid
Total Créditos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de
Madrid

IV Trimes-13

5.- Financieros
6.- Contabilidad Regional Trimestral (3)
1.- Oferta

2.- Demanda

Demanda regional

IV Trimes-13

Miles euros

55.570,44

0,4

Demanda externa

IV Trimes-13

Miles euros

-7.422,17

0,1

PIB

IV Trimes-13

Miles euros

48.148,28

0,5

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

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

España

ESPAÑA
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Tasa
interanual
(%)

Valor

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

Octubre-13

Indice

98,1

1,8

I.P.I: Bienes de consumo.

Octubre-13

Indice

100,2

-0,4

I.P.I: Bienes de consumo duradero.

Octubre-13

Indice

78,2

-8,6

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

Octubre-13

Indice

102,8

0,4

I.P.I: Bienes de inversión.

Octubre-13

Indice

105,3

8,6

I.P.I: Bienes intermedios.

Octubre-13

Indice

95,5

1,7

I.P.I: Energía.

Octubre-13

Indice

91,5

-2,6

Ventas de Cemento.

Octubre-13

Mil.Tm.

979

-11,3

Licitación oficial obras.

Septiembre-13

Miles euros

Viviendas iniciadas.

Diciembre-12

Viviendas

Pernoctaciones hoteleras.

Febrero-14

Miles

Transporte aéreo de mercancias.

Enero-14

Tm.

Indicador de actividad del sector servicios. Cifra de negocios.

Diciembre-12

Indice

Matriculación turismos.

Marzo-14

Vehículos

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

Diciembre-12

Indice

Matriculación de Camiones.

Marzo-14

Vehículos

Exportación total.

Noviembre-13

Importación total.

Noviembre-13

Importación bienes de consumo.

Noviembre-13

Miles euros

5.077.007

9,7

Importación bienes intermedios.

Noviembre-13

Miles euros

14.380.078

-5,2

Importación bienes de inversión.

Noviembre-13

Miles euros

1.620.732

19,1

Saldo Comercial.

Noviembre-13

Miles euros

-1.759.233

25,0

2.-Construcción
466.283

24,4

1.747

-65,1

13.823.820

5,5

49.320,9

6,3

93,9

-7,0

81.812

10,7

Proy.Visados Col. Arquitectos.
3.- Servicios

1.- Demanda Interna
110,5

-6,8

10.214

20,7

Miles euros

19.318.584

-2,2

Miles euros

21.077.817

-0,4

2.- Demanda Externa
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ESPAÑA
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Tasa
interanual
(%)

Valor

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

IV Trimes-13

Miles

790,9

0,9

Ocupados Industria

IV Trimes-13

Miles

2.274,2

-4,6

Ocupados Construcción

IV Trimes-13

Miles

978,4

-8,9

Ocupados Servicios

IV Trimes-13

Miles

12.714,7

0,0

Total Ocupados.

IV Trimes-13

Miles

16.758,2

-1,2

Tasa de actividad.

IV Trimes-13

%

59,4

-0,4

Tasa de actividad: Hombres.

IV Trimes-13

%

65,9

-0,6

Tasa de actividad: Mujeres.

IV Trimes-13

%

53,3

-0,1

Tasa de paro.

IV Trimes-13

%

26,0

0,0
-0,3

Tasa de paro: Hombres.

IV Trimes-13

%

25,3

Tasa de paro: Mujeres.

IV Trimes-13

%

26,9

0,3

Tasa de paro juvenil (<25 años).

IV Trimes-13

Miles

55,1

-0,1

Sector Agricultura.

Marzo-14

Parados

230.937

7,7

Sector Industria.

Marzo-14

Parados

502.018

-9,4

Sector Construcción.

Marzo-14

Parados

629.169

-17,4

Sector Servicios.

Marzo-14

Parados

3.046.322

-2,6

Total sectores.

Marzo-14

Parados

4.795.866

-4,8

Total Sectores (Último día mes)

Febrero-14

Afiliados

16.168.480

0,5

Agricultura (último día mes)

Febrero-14

Afiliados

1.123.169

0,7

Industria (Último día mes)

Febrero-14

Afiliados

1.995.947

-1,2

Construcción (Último día mes)

Febrero-14

Afiliados

949.846

-5,3

Servicios (Último día mes)

Febrero-14

Afiliados

12.083.472

1,2

Total Régimenes (Media mes)

Marzo-14

Afiliados

16.296.288

0,7

Régimen general (Media mes)

Marzo-14

Afiliados

13.172.027

0,5

Régimen autónomos (Media mes)

Marzo-14

Afiliados

3.058.965

1,8

Otros Regímenes (Media mes)

Marzo-14

Afiliados

65.297

1,1

General.

Febrero-14

Indice

103,1

0,0

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Febrero-14

Indice

105,4

1,1

No alimentación.

Febrero-14

Indice

102,2

-0,4

Subyacente

Febrero-14

Indice

102,1

0,1

Febrero-14

Indice

109,6

-2,9

2.- Paro Registrado

3.- Afiliados a la Seguridad Social

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

2.- IPRI (Base 2010)
Índice de Precios Industriales
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ESPAÑA
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Tasa
interanual
(%)

Valor

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

Enero-14

Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. España

IV Trimes-13

Total Créditos. Otros Sectores Residentes. España

IV Trimes-13

Miles euros
Millones de
euros
Millones de
euros

3.386.459

-26,2

1.106.722

0,6

1.390.172

-9,5

VAB Agricultura

IV Trimes-13

VAB Industria

IV Trimes-13

Millones euros

6.565

4,1

Millones euros

41.256

VAB Construcción

0,3

IV Trimes-13

Millones euros

19.648

-7,7

VAB Servicios

IV Trimes-13

Millones euros

176.613

0,5

Gasto en consumo final

IV Trimes-13

Millones euros

213.063

-0,3

Formación bruta de capital fijo

IV Trimes-13

Millones euros

46.300

-1,7

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

6.- Contabilidad Nacional Trimestral (3)
1.- Oferta

2.- Demanda

Millones euros

-97

0,0

Demanda nacional (4)

IV Trimes-13

Millones euros

259.266

-0,6

Demanda externa (4)

IV Trimes-13

Millones euros

3.397

0,4

PIB

IV Trimes-13

Millones euros

262.663

-0,2

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

Estadísticas facilitadas por la Subdirección General de Estadística

16

Convocatorias

Financiación comunitaria
•

Convocatoria de las acciones individuales Marie Slodowska-Curie Individual
Fellowships
Con el objetivo de mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores con
experiencia, a través de proyectos individuales. Se trata de fomentar una movilidad
internacional e intersectorial tanto en universidades, centros de investigación,
infraestructuras de investigación, empresas, PYME y otros grupos socioeconómicos de
toda Europa y de fuera de ella. Los investigadores candidatos deben tener o bien el título
de doctorado o contar con 4 años de experiencia en investigación a tiempo completo. El
plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 11 septiembre de 2014.
Acceso al documento

•

Programa temático: Actores no Estatales en el Desarrollo – Convocatoria local
Bolivia.
La Comisión Europea (CE) colabora desde hace mucho tiempo con organizaciones no
gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil, así como con las
autoridades locales descentralizadas, en el sector del desarrollo. Esta colaboración
forma parte del compromiso de la Unión Europea (UE) en favor de la lucha contra la
pobreza y de la promoción de un Estado de Derecho y del respeto de las libertades
fundamentales inscrito en el Artículo 177 (anteriormente el Artículo 130u) del
Tratado de Lisboa.
Fecha límite: 23 de mayo de 2014
Acceso al documento

•

Mejora de la experiencia en el campo de las relaciones laborales. Convocatoria de
propuestas VP/2014/004 Programa de la Unión Europea para el Empleo y la
Innovación Social.. La fecha límite para la presentación de solicitudes 13 de
junio de 2014
Acceso al documento
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•

Investigación y estudios de la Asociación Euromediterránea. Convocatoria de
propuestas 2014 Apoyo a los diálogos político y económico y a la investigación y
los estudios de la Asociación Euro-Mediterránea. Convocatoria de propuestas.
Fecha límite: 16 de junio de 2014
Acceso al documento

•

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Convocatoria de manifestaciones de
interés para expertos científicos Convocatoria de manifestaciones de interés para
expertos científicos para la incorporación como miembros de las comisiones técnicas
científicas y el Comité científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(Parma, Italia):Fecha límite de presentación de solicitudes. 18 de junio de 2014
Diario Oficial de la Unión Europea C 106, de 9 de abril de 2014
Acceso al documento

•

Carta Erasmus de Educación Superior. Convocatoria específica de propuestas
EACEA/15/2014 Carta Erasmus de Educación Superior del período 2014-2020.
La Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) constituye un marco general de
calidad de las actividades de colaboración europea e internacional que todo centro de
educación superior podrá llevar a cabo en el marco del Programa. Los centros de
educación superior deberán contar con una Carta Erasmus de Educación Superior
para solicitar y poder participar en la movilidad personal vinculada al aprendizaje
y/o en la colaboración en materia de innovación y buenas prácticas en el marco del
Programa Erasmus. Diario Oficial de la Unión Europea C 108, de 9 de abril de 2014.
Fecha límite 22 de mayo de 2014
Acceso al documento

•

Programa de cooperación UE-China en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
Convocatoria de propuestas 2014. Fecha límite: 23 de mayo de 2014
Acceso al documento

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

Proyectos europeos y Deporte. El subprograma Sport dentro del
programa Erasmus +
José Escudero
Técnico de la Dirección General de Juventud y Deportes (Comunidad de
Madrid)
En un mundo tan interdependiente y globalizado como el actual, es
especialmente útil, también en el deporte, proyectar el trabajo y las actividades que se
realizan fuera de nuestro país. Teniendo en cuenta además el proceso de integración
europea, se hace cada vez más necesario conocer, contrastar, exponer y comunicar
buenas prácticas deportivas en el ámbito de la Unión Europea.

Proyectos europeos: financiación versus calidad y proyección internacional
Un aspecto importante a tener en cuenta es que un proyecto europeo, contra los que
muchos puedan pensar, no supone sencillamente una “financiación” de un proyecto que
tengamos en mente. Obliga en primer lugar a crear una red de trabajo entre entidades u
organizaciones de varios países (en la convocatoria de Deporte, un mínimo de cinco
países). Una red así supone una importante carga de trabajo para las organizaciones. Y el
dinero a percibir, teniendo en cuenta que se realizan los trabajos en varios países, no es
tan significativo.
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Pero supone claramente proyección y estímulo a los proyectos, ya que se realizan de
forma contrastada con un equipo internacional, se comparan iniciativas, se aprende de
los otros en suma. Estímulo también para crear programas nuevos, para validarlos
internacionalmente, para visibilizar mejor el trabajo de las organizaciones. El trabajo
internacional añade un plus de calidad en nuestro trabajo. Por lo tanto, ha de concebirse
como un impulso para desarrollar iniciativas conectadas internacionalmente y de más
calidad.
La importancia educativa de los proyectos internacionales
Muchos somos los que pensamos que no hay espacios más ricos para el aprendizaje que
los encuentros, seminarios, espacios de trabajo internacionales. Y los que pensamos que
todos nuestros jóvenes (y deportistas) deberían tener la oportunidad de participar en
intercambios y proyectos internacionales.

Prejuicios que tenemos frente a otras naciones se derrumban muy fácilmente con el
simple contacto personal, con un trabajo en equipo que genera necesariamente redes de
amistad. Contra la xenofobia y los prejuicios, no hay nada más eficaz que el contacto
directo de las personas.
El que firma este artículo ha realizado en sus 25 años de trabajo profesional en el sector
de la Juventud (y ahora recientemente en el de la promoción deportiva) seminarios y
encuentros en Italia, Alemania, Holanda, Irlanda, Portugal, República Checa, Colombia,
Costa Rica o Argentina. Y ha participado en la organización de encuentros de educadores
latinoamericanos en España, así como seminarios en nuestro país y en Alemania con
participantes de otros países europeos del Este y otros países latinoamericanos, y de
países africanos como Marruecos o Camerún. Y sin duda afirmo que son los espacios más
ricos de aprendizaje.
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Es donde verdaderamente podemos apreciar las potencialidades del trabajo que
tenemos en nuestro país y en donde nos damos cuenta de las verdaderas carencias. Si no
contrastamos, si no “miramos desde fuera”, no conoceremos bien nuestra propia
realidad. Como le explicamos a los niños: no se puede ver un círculo entero si estamos
dentro de él.
Las becas Erasmus, uno de los proyectos de movilidad europeos, pero sin duda el que
más repercusión pública ha tenido, son un ejemplo de éxito. No creo que nadie hable
mal de una experiencia así (podéis hacer la prueba preguntando a vuestro alrededor a
cualquiera que la haya disfrutado).
Los “miedos” lingüísticos
El no dominar inglés, algo común en España, en donde los métodos de enseñanza del
idioma se han desvelado ineficaces, y en donde el lastre del doblaje de películas y series
dificulta seriamente la convivencia auditiva con otros idiomas, es algo que puede
bloquear a muchas personas y organismos para promover intercambios o participar en
proyectos europeos.
Es cierto que el inglés es la lengua vehicular de muchas de las propuestas, y es cierto que
en nuestros días el no saber inglés viene a ser como el no saber latín en la Edad Media
europea: algo que te limita y te puede circunscribir a actuaciones en tu país. Pero el
inglés se usa para comunicar, no hay que hablar un inglés perfecto (recordemos que
nadie nos va a examinar), y hay muchas formas además de facilitar la comunicación con
participantes de diferentes lenguas. Talleres de comunicación y de conocimientos
básicos de la lengua del país anfitrión y de los visitantes en los propios encuentros e
intercambios, preparaciones lingüísticas previas del grupo… nos harán pasar de los
miedos a la apertura de horizontes culturales y comunicativos.
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El Deporte en el Programa Erasmus
El nuevo programa Erasmus + de la Unión Europea (que abarca un buen número de
programas que anteriormente funcionaban independientemente) incorpora un
subprograma específico sobre Deporte, con el fin de promover proyectos conjuntos que
favorezcan el deporte de base, el voluntariado, las carreras duales, la integración, la
igualdad de oportunidades y la cohesión social y la promoción de los valores
europeos (de conformidad con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea) a partir del
deporte. Hay que decir que no es un programa con una gran dotación presupuestaria,
comparado con otras secciones del Erasmus +, pero al menos se recoge por primera vez
expresamente la temática deportiva.
Es importante tener en cuenta, en cualquier caso, que esta no es la única entrada de la
temática deportiva dentro de los proyectos europeos. Hay otros apartados dentro del
mismo Erasmus + en donde tienen también cabida proyectos deportivos o asociados al
deporte (como el apartado de Juventud o los destinados a la educación formal).
Iniciativas de promoción desde la Comunidad de Madrid
Desde la Dirección General de Juventud y Deportes se ha comenzado una línea de
actuación encaminada a difundir todas estas posibilidades y marcos de trabajo entre los
destinatarios de los programas de promoción deportiva (centros escolares, y
especialmente profesores de educación física, servicios de deporte municipales,
federaciones...).
En este sentido, se ha creado un espacio web sobre Proyectos Europeos y Deporte (link:
Proyectos Europeos y Deporte ), que incorpora documentación de referencia,
convocatorias, recursos de formación, información sobre búsqueda de socios, todo en
relación con la actividad física y el Deporte. Se ha abierto también una línea de acciones
de formación sobre proyectos europeos y deporte, que comenzó con la Jornada sobre
Proyectos Europeos y Deporte celebrada el 28 de febrero de este año en colaboración con
la Dirección General de Asuntos Europeos (link a documentación: Jornadas 28/02/2014 )
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Por otro lado, se ha creado un servicio de asesoramiento a entidades sobre proyectos
europeos (ver link al espacio web antes mencionado o dirigirse a la dirección:
promociondeportiva@madrid.org )
El programa Erasmus + está comenzando a andar, y el subprograma Deporte es
completamente nuevo. Muchas cosas se están construyendo y por lo tanto hay muchos
aspectos por aclarar. Se trata de compartir conocimiento y abrir horizontes de trabajo,
de apoyar actividades destinadas a generar y difundir experiencias y conocimiento sobre
los diferentes temas que afectan al deporte a nivel europeo, destacando tanto el
beneficio social como el beneficio para la salud que aportan. A mi juicio, más importante
que la financiación, nos puede servir para impulsar redes, aprender y ampliar
perspectivas.

23

Acércate a Europa
Umeå : Capital Europea de la Cultura
2014
Umeå, en el norte de Suecia, llamada la
“ciudad de los abedules,” ha sido elegida
como capital europea de la cultura en 2014,
siendo la ciudad más septentrional en recibir
esta distinción. La razón de este apelativo es
que un incendio destruyó buena parte de
Umeå en 1888 y tras el desastre se decidió
plantar abedules a lo largo de las calles para
repoblar la zona y devolverle su verdor
característico.
Además,
durante
la
reconstrucción también se decidió, para
prevenir mejor futuros incendios, aumentar la
distancia entre las casas. Está situada en la
entrada del Golfo de Botnia en la
desembocadura del río Ume, al sur del
condado de Västerbotten. Se encuentra a
unos 600 km al norte de Estocolmo y a 400
km al sur del círculo polar ártico. El año de
Umeå como capital cultural es una sociedad
conjunta de los cuatro condados más al norte
de Suecia junto con la región Sápmi (las
tierras habitadas por el pueblo sami). Es una
ciudad joven y pujante en la que se aprecia el
palpitar de la juventud apenas poner un pie
en sus calles. Una de sus principales
atracciones es el parque de esculturas de
Umedalen, a ocho kilómetros del centro
urbano. Se trata de una gran área, otrora
perteneciente a un centro psiquiátrico, donde
se levantan 45 esculturas de artistas de
renombre mundial.

Nuestra Dirección General
Aquí encontramos por ejemplo Bancos de
Ojos, cómodos asientos tallados en granito
negro de Zimbabue por la artista francesa
Louise Bourgeois, autora también de Mamá, la
araña del Museo Guggenheim de Bilbao.
Otro de los artistas presentes en este parque es
el barcelonés y Premio Nacional de Artes
Plásticas Jaume Plensa. En el pinar de
Unedalen se pueden ver cinco de sus obras,
como Nosotros, una estructura hecha en hierro
con letras de ocho alfabetos diferentes. La
escultura, de cinco metros de alto, pulsa el
ritmo de los días, de la luz y de las estaciones.
La ciudad cuenta también con una conocida
universidad con 36.000 estudiantes que la
dotan de una rica vida cultural y juvenil, con
muchas actividades que giran en torno al
teatro, la música y el arte. En 1970 se
construyó la primera casa de la ópera, en 1986,
el teatro de Nueva Casa del Pueblo y en 2002
se inauguró la NorrlandsOperans nueva sala de
conciertos y teatro. La ciudad durante muchos
años ha atraído a innumerables visitantes a sus
diversos festivales: Umefolk , Festival de Jazz
, Umeå Abrir. En 2004 se habilitaron paredes
para realizar graffitis de manera legal con la
finalidad de integrar a todo tipo de personas en
la vida cultural de Umeå. Otra iniciativas que
ha sido de gran importancia es el "Campus
Creativo" de Umeå, donde el arte de la
universidad atrae hacia el norte del país a gente
interesada en el mundo cultural. El programa
dentro de la capitalidad cultural europea
acogerá eventos, proyectos, festivales y
actuaciones varias inspiradas en las ocho
estaciones del calendario sami, una manera de
cristalizar los cambios que ocurren durante el
año y centrarse en los sucesos de mayor
importancia de cada estación.
http://umea2014.se/en/8-seasons/early-spring/
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Acércate a Madrid
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Ubicación y monumentos
El municipio de San Lorenzo de El Escorial
se encuentra a 47 kilómetros de Madrid,
ubicado en el noroeste de la región y en la
falda del monte Abantos.
El pueblo fue fundado en tiempos de Carlos
III, en el siglo XVIII, y constituido en
municipio en el siglo XIX, cuando tuvo su
primer alcalde. Surgió como una escisión de
El Escorial, donde Felipe II construyó a
finales del siglo XVI el Monasterio de El
Escorial y constituyó, mediante la anexión de
las fincas colindantes, el Real Sitio del
mismo nombre. El pueblo posee un
importante patrimonio histórico-artístico,
urbanístico y cultural, al que hay que añadir
destacados valores ecológicos, geológicos y
arqueológicos. El visitante podrá contemplar
el Monasterio de El Escorial, uno de los
principales monumentos renacentistas de
España, erigido en el último tercio del siglo
XVI. También las Casitas del Príncipe y del
Infante , dos palacetes neoclásicos del siglo
XVIII construidos por Juan de Villanueva,
como pabellones de recreo para Carlos IV y
su hermano el Infante Gabriel de Borbón,
respectivamente; también podrá subir hasta la
Silla de Felipe II, donde, según la leyenda, se
sentaba el monarca para ver el avance de las
obras del Monasterio, o visitar las fincas de
El Castañar y La Herrería, poblada esta
última por bosques de fresnos y robles.
Otros monumentos de interés son las Casas
de Oficios, las Casas de Infantes, el Real
Coliseo de Carlos III, teatro edificado en el
siglo XVIII conocido popularmente como La
Bombonera, y el Valle de los Caídos.

Nuestra Dirección General
Curiosidades
El municipio ha acogido a lo largo de los siglos
a diferentes personalidades, entres los que
destacan los hermanos Álvarez Quintero, el
músico gerundense Antonio Soler, y los
nacidos en el municipio Luis Felipe Vivanco
(poeta), o el botánico Luis Ceballos. El pueblo
celebra sus fiestas patronales el 10 de agosto,
día de San Lorenzo, y La Romería de Nuestra
Señora la Virgen de Gracia, que tiene lugar a
primeros de septiembre, es sin duda la
tradición más importante de San Lorenzo de
El Escorial, encontrándose entre las más
multitudinarias de España. Se remonta al año
1948 y está declarada de interés turístico por la
Comunidad de Madrid. El turismo, la
hostelería y el comercio constituyen las
principales actividades económicas de San
Lorenzo de El Escorial, pues es uno de los
destinos turísticos más importantes de la
Comunidad de Madrid. Sus visitantes realizan
preferentemente un turismo de tránsito, con la
capital como punto de partida. La localidad
lleva años consolidando un turismo de
pernoctación,
vinculado
a certámenes,
convenciones y cursos de índole cultural y
educativa. Es el caso de los Cursos de Verano
de la Universidad
Complutense, que se
celebran en las instalaciones de Euroforum,
creadas para promocionar a San Lorenzo de El
Escorial como ciudad de congresos.
Actualmente, el partido judicial de San
Lorenzo de El Escorial está conformado por 12
localidades:
Colmenar
del
Arroyo,
Colmenarejo, El Escorial, Fresnedillas de la
Oliva, Navalagamella, Robledo de Chavela,
Santa María de la Alameda, Valdemaqueda,
Valdemorillo, Villanueva del Pardillo y
Zarzalejo, además del propio San Lorenzo de
El Escorial. El Monasterio y el Real Sitio
fueron declarados Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco el día 2 de noviembre de 1984,
con la denominación de "El Escorial,
Monasterio y Sitio”.
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EL ESCORIAL
La Villa de El Escorial se encuentra situada a
los pies del Monte Abantos, en la Sierra de
Guadarrama, en pleno Sistema Central, a tan
sólo cincuenta kilómetros de Madrid. La fácil
accesibilidad y buenas comunicaciones, tanto
por tren como por carretera, la belleza
paisajística, la posibilidad de realizar
actividades y deportes en la naturaleza, el
recuerdo de un rico pasado histórico
reflejado en sus monumentos, unido a una
oferta gastronómica amplia y de calidad,
hacen de El Escorial un destino turístico de
primer orden en la Comunidad de Madrid.
. Aunque se considera probable la existencia
de asentamientos prerromanos y visigodos,
solo está confirmada documentalmente la
existencia de El Escorial como núcleo de
población asentada desde el siglo XIV. La
llegada de Felipe II en 1561 para construir el
Monasterio, ha unido para siempre el nombre
de El Escorial al del monarca y le ha dado
fama universal. Los grandes cambios que se
producen en la vida de los habitantes de El
Escorial con el inicio de las obras culminan
con la concesión del Privilegio de Villazgo
por Felipe II el ocho de abril de 1565,
pasando así de aldea a Villa. Vestigios de
aquella época son el Monasterio de
Prestado, donde se alojó Felipe II durante la
construcción del Monasterio, el arca y la
fuente de San Sebastián o la Iglesia de San
Bernabé, de estilo herreriano.

Nuestra Dirección General
Iglesia de San Bernabé
Ya desde mediados del siglo XVII, la corte que
acompaña al Rey es cada vez más numerosa y
se precisan más alojamientos. Es por ello que
se van construyendo nuevos edificios alrededor
del Monasterio. Y en 1792 Carlos IV segrega
el Real Sitio de El Escorial, creándose así dos
municipios independientes.
Con la llegada de las tropas napoleónicas en la
Guerra de la Independencia, El Escorial sufre
una serie de asaltos y tropelías ante las que el
pueblo responde con lealtad a la corona
española. Más tarde, Fernando VII lo
reconocerá y recompensará otorgando a la
Villa de El Escorial el título de Leal.
Pero la naturaleza y el entorno paisajístico son
la gran riqueza de El Escorial. Un paisaje en el
que se integran la piedra de granito, el agua y
una vegetación verde y frondosa. En sus
fresnedas, cruzadas por multitud de arroyos, se
desarrolla la vida en variados y ricos
ecosistemas. La cigüeña blanca y el águila
imperial destacan entre la multitud de aves que
pueblan estos lugares. Anfibios, reptiles,
insectos y pequeños mamíferos como conejos
o zorros conviven también en prados y
fresnedas.
Fresnos,
robles,
encinas,
zarzamoras, rosales silvestres, madreselvas…,
dan cuenta de la variada flora existente.
Surcan El Escorial diferentes caminos en
medio de la naturaleza para ser recorridos a
pie, en bicicleta o a caballo. También la
presencia del Embalse de Valmayor en parte
del término municipal permite la realización de
diferentes deportes acuáticos y la pesca.
Una variada y selecta oferta gastronómica
puede culminar una feliz estancia en este bello
municipio.
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Este mes recomendamos

Para leer…

Selección bibliográfica “¿Qué Europa queremos?”
Desde su inicio con la firma del Tratado de París en 1951, el proceso de construcción
europea ha alcanzado importantes logros y ha conseguido constituir una Europa en paz.
Sin embargo, la Unión Europea, sinónimo de progreso económico, político y social,
atraviesa una importante crisis de credibilidad debida en gran medida a la complicada
coyuntura actual.
Muchos autores se plantean el devenir de este experimento político único en el mundo:
sus logros, su identidad, los problemas a los que se enfrenta y su futuro.
La biblioteca del CDE propone una serie de lecturas que invitan a la reflexión sobre los
logros alcanzados y la Europa que deseamos construir.

Todos estos libros están a disposición del lector, que puede solicitarlos en préstamo, en la
biblioteca del CDE.
Puede consultar esta bibliografía en la sección Documentos, pinchando AQUI
27

The European Library
Diseñado para satisfacer las necesidades de la comunidad de investigadores de todo el
mundo, este portal en línea ofrece acceso rápido y fácil a las colecciones de las 48
Bibliotecas Nacionales de Europa, y de Bibliotecas de Investigación punteras en Europa.
Los usuarios pueden realizar búsquedas cruzadas y reutilizar más de 22.382.877 objetos
digitales y 146.445.800 registros bibliográficos.
Con el fin de permitir ampliar las búsquedas, también se proporcionan enlaces a otros
sitios del grupo Europeana.

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/?locale=es
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Ciudades Inteligentes (Smarts Citys)
Un movimiento mundial se está dando en nuestros días y es el relativo a las “ciudades
inteligentes” (en inglés Smart city).
También podemos constatar que las personas y las sociedades que habitan esas ciudades
están reclamando cambios en su calidad de vida presente y futura y así, muchas de
estas ciudades, basándose en el concepto de ciudad inteligente y poniéndose como
objetivo su consecución, implementan o intenten implementar los cambios necesarios.
Se podría definir la ciudad inteligente como aquella en la que las inversiones que se
realizan buscan un desarrollo económico sostenible y una mejor calidad de vida a
través de una gestión racional de los recursos naturales y de la participación de todos
los entes que interactúan en la población.
Suelen clasificarse los elementos necesarios para que exista una smart city, en los
siguientes seis puntos:
- Una economía inteligente, basada en la teoría de la competitividad regional
- Una movilidad inteligente, basado en un transporte eficaz, económico y ecológico
- Un medioambiente inteligente, basado en una gestión prudente y reflexiva de los
recursos naturales
- Una sociedad comprometida y participativa, donde el capital humano y social a
partir de una inversión inteligente en formación participe socialmente y reciba un
buen aprovechamiento de su tiempo. Asimismo se basa en una comunicación
fluida de los actores: colectividades, ciudadanos, empresas e instituciones.

- Una gestión de los servicios inteligente, basada en la participación de los
ciudadanos en el gobierno de la ciudad.

Smart City Málaga, uno de los proyectos
galardonados en la última edición de los premios internacionales Living Labs Global Awards 2012,
celebrados en Río de Janeiro.
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Además, la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) aportarán a la ciudad inteligente la infraestructura necesaria para la consecución de
todos esos objetivos, siempre y cuando su utilización también sea gestionada
inteligentemente.
Se busca pues, con este movimiento, una convivencia armónica con el desarrollo
económico sostenible, apoyándose en el uso y la modernización de las TIC , dando como
resultado una mejor calidad de vida y una gestión prudente de los recursos naturales.
Poner en práctica la marcha inteligente de los distintos procedimientos requiere de
una capacidad especial que es la de llevar a cabo proyectos transversales, proyectos que
deberán ir más allá de de la forma de trabajar y de la lógica que normalmente se maneja.
Es necesario para ello promocionar nuevas formas de cooperación entre los diferentes
actores sociales, públicos y privados.
Como vemos el concepto es multifacético y lo desvirtúan los conceptos que a
veces se utilizan en marketing, poniendo el acento en uno solo de estos aspectos. El
concepto es multidimensional y por tanto el cambio de modelo de la ciudad actual ha de
ser también en todas sus dimensiones, coordinada, inteligente y reflexiva. Con ello se
demostraría que las personas también podemos ser más inteligentes.

Se desea y se cree que las ciudades inteligentes más que una moda son una necesidad,
ya que con la actual estructura y concepto de vida urbana que actualmente tenemos, no
seremos capaces en el futuro inmediato, de mantener un mínimo de calidad de vida para
sus ciudadanos; solo el consumo energético con el actual modelo no permitiría generar la
energía que requerirá la población dentro de pocos años (9.000 millones de personas en
2050, prevé la ONU) y este es solo uno de los aspectos.
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Además, la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (
EUROCONSEJO:
Cuida las golondrinas. Un mundo con golondrinas es un mundo mejor para todos.

Como sabéis la golondrina común es un símbolo de nuestros campos.
Según la págína web de la S.E.O./Birdlife (Sociedad Española de Ornitología), España
pierde un millón de ejemplares al año como consecuencia de la utilización de productos
químicos y el deterioro del paisaje rural. Esto supone que la población de este ave amiga
haya descendido un 30% en la última década, problema que también es propio de otras
especies del medio agrario.
Este año 2014, se celebra el 60º aniversario de la S.E.O. y han elegido como AVE DEL
AÑO a esta especie común, conocida y ligada al hombre, LA GOLONDRINA, cuyo
deterioro es un síntoma del de nuestros paisajes y de la merma en nuestra calidad de
vida, por eso hay que velar por que esto no ocurra.
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Para los más pequeños

La máquina del tiempo
Juega a la máquina del tiempo y pon a prueba lo que sabes de la historia de Europa

http://europa.eu/europago/games/space/space.jsp?language=es

Europa: La revista educativa para jóvenes
http://bookshop.europa.eu/es/europa-la-revista-educativa-para-jvenes-pbNA3113822/
¿Quién gobierna en Europa? ¿Qué significa la Unión Europea para los ciudadanos en su
vida diaria? ¿Hacia dónde avanza nuestro continente en este mundo globalizado? ¿Cómo
debería ser el futuro de Europa? Los alumnos de entre 13 y 18 años encontrarán respuestas
a estas y otras preguntas de forma interactiva.
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Contacta con nosotros

Centro de Documentación Europea y Europe Direct de la Comunidad de Madrid
Castelló, 123
28006 - Madrid
cde@madrid.org
europe.direct@madrid.org
91 2761223 / 1225
Nuestra web: http://www.madrid.org/europa
Nuestro blog: http://cdecomunidaddemadrid.wordpress.com/
Nuestro Twitter: http://twitter.com/#!/madrideuropa
Nuestros juegos: http://www.eurojuegos.org
Suscríbete a este boletín, de forma completamente gratuita, enviando un mensaje a cde@madrid.org o
europe.direct@madrid.org
Suscríbete a otros servicios de nuestro Centro:
Servicio de alerta temático
Resumen de prensa
Sesiones formativas

Edita: Centro de Documentación Europea y Europe Direct de la Comunidad de Madrid
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado.
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno
con la colaboración de la Dirección General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid

Las opiniones expresadas en esta publicación pertenecen a los autores de los textos y no reflejan necesariamente
la opinión de la Comunidad de Madrid o del Centro de Documentación Europea.
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