SUMARIO
Nuestras actividades

Tema del trimestre:

Octava
legislatura del
P.E. 2014-2019

Tema del trimestre

· Octava legislatura del
Parlamento Europeo (20142019)

Firmas

· La Primera Guerra Mundial
y la Unión Europea. - Javier
Santamarta del Pozo

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).
· Estadísticas. Coyuntura
económica en Madrid y en
España.

Convocatorias
Trabajamos por la UE

· El Centro de Información
Europea “Europe Direct Segovia”
· Proyecto de hermanamiento
intercultural en San Fernando
de Henares

Acércate a Europa

Copenhague, Capital Verde
Europea 2014.

15

Boletín de Información Europea. MADRID EUROPA CONECTADOS
Nº15, Septiembre 2014

Acércate a Madrid
La Sierra del Rincón.

Este mes recomendamos
Medio Ambiente. El
Euroconsejo

. La red Natura 2000 y los esfuerzos
para su ampliación y conservación
. Otras noticias

Para los más pequeños

Nuestras actividades

En este nuevo número aprovechamos la ocasión
para presentaros el nuevo formato de nuestro
boletín Madrid Europa Conectados, un formato más
moderno y colorista en el que seguiréis encontrando
vuestras secciones de siempre. Esperamos que sea
de vuestro agrado. A continuación os presentamos
cuales han sido algunas de nuestras actividades
durante este cuatrimestre:
FICHAS ESTUDIAR, TRABAJAR Y RESIDIR EN
EUROPA
Desde la Dirección General hemos elaborado unas
fichas orientativas dirigidas a los ciudadanos que
tengan intención de Residir, Estudiar o Trabajar en
los diferentes países de la Unión Europea.
Las fichas están desglosadas por países y
proporcionan una serie de datos prácticos que
incluyen las particularidades de cada país de la UE.
Hemos elaborado también fichas de países que no
pertenecen a la UE, pero son del Espacio Económico
Europeo o de otros países de Europa:

Fichas Residir en los países de la UE es una guía
de recursos básicos en materias como la educación,
sanidad, impuestos, seguridad social, trámites
administrativos y otros aspectos que te pueden
interesar.
En las Fichas Trabajar en los países de la UE
facilitamos recursos para la búsqueda de empleo,
reconocimiento de títulos y programas europeos de
movilidad en cada país entre otros temas.
En las Fichas Estudiar en los países de la Unión
Europea puedes encontrar información acerca del
Espacio Europeo de Educación Superior y el Proceso
de Bolonia, que ha cambiado el funcionamiento
del sistema universitario en Europa, promoviendo
y facilitando la movilidad de los estudiantes
universitarios.
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Nuestras actividades
SEMANA DE EUROPA
Como cada año, se han llevado a cabo distintas
actividades para conmemorar el Día de Europa, 9
de mayo:
la proyección del film ganador de los premios Lux
2013, Alabama Monroe, con la colaboración de la
Oficina del Parlamento Europeo en España para
acercar a los madrileños la diversidad cultural de la
UE.

La convocatoria
del Concurso “Carteles en
conmemoración del Día de Europa” en la que
participen centros educativos para incentivar
la formación de los alumnos en el proceso de
integración de la Unión Europea.
Cuentacuentos en las aulas hospitalarias de: El
Gregorio Marañón, La Paz, Clínico San Carlos, Niño
Jesús, Doce de Octubre y Ramón y Cajal y además
este año en las bibliotecas públicas Francisco
de Ayala y Huerta de la Salud de Madrid, y Dulce
Chacón de Brunete

La lectura en varios idiomas de distintos estados
miembros de la UE de diversos párrafos del
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha el día
7 de mayo en la sala María Zambrano del Círculo de
Bellas Artes de Madrid.
Exposición de los paneles Construimos Europa- que
se inauguró el 8 de mayo en el Centro Cultural La
Despernada, c/Olivar, 10 en Villanueva del Cañada
Despliegue de una bandera gigante de la UE y
actuaciones musicales que tuvieron lugar el viernes
9 de mayo en el complejo deportivo Somontes, Ctra.
El Pardo km 3,400, Madrid
También mencionaremos los concursos celebrados
en abril, en conmemoración de esta importante
fecha (9 de mayo), de los que os hablamos en el
número anterior de este boletín.
FIN DEL CURSO ESCOLAR DE LAS SESIONES
FORMATIVAS

El pasado mes de junio , por duodécimo año
consecutivo, finalizaron las sesiones formativas
gratuitas sobre la Unión Europea que el Centro
de Documentación Europea y Europe Direct
viene impartiendo desde el año 2002. Es una de
las actividades divulgativas que se realizan en
nuestra sede, impartidas por el Team Madrid
Europa y abiertas a todos los ciudadanos.
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Nuestras actividades
Sus principales destinatarios son los centros
docentes públicos, privados y concertados
(Institutos de Enseñanza Secundaria, Bachillerato
y Formación Profesional, colegios de Educación
primaria y escuelas de adultos), así como
Universidades, Residencias y Centros de Mayores,
CEPIs (Centros de Participación e Integración de la
Comunidad de Madrid), Escuela Oficial de Idiomas y
Universidades de Mayores.
En el curso escolar 2013-2014 se impartieron 177
sesiones de aproximadamente hora y media a las que
acudieron 126 centros y un total de 5.549 asistentes,
a los que se les entregó el correspondiente material
de apoyo. Como hemos comentado previamente, un
equipo colaborador de profesionales especializados
en asuntos comunitarios se encarga de difundir
el proceso de construcción europea entre los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid tomando
como modelo el Team Europa, una plantilla de
conferenciantes independientes, seleccionados
por las representaciones de la Comisión Europea
en los Estados miembros con idénticos objetivos.
Está integrado por licenciados en Ciencias
Políticas,Derecho, Periodismo y otras disciplinas,
así como por profesionales de diversos sectores de
actividad de la Unión Europea.
RED DE EUROBIBLIOTECAS Y CIFEs

Otro año más celebramos nuestra reunión anual
con la red de Eurobibliotecas, el día 17 de junio,
para hablar del balance y el futuro de los puntos de
información europeos. Pero este año incorporamos
además, a esta reunión , a los centros de información
de formación y empleo europeo (que denominamos
CIFEs) y que se ubican tanto en bibliotecas como
en otras sedes municipales, tales como concejalías,
centros de juventud, etc.

La reunión es conjunta porque los puntos de
información están íntimamente relacionados.
Por otra parte, el incremento tanto de unos
(Eurobibliotecas) como de otros (CIFEs) merece
mención especial en esta reunión. Somos ya 64
eurobibliotecas y 98 Cifes y confiamos en que
la labor de información, tanto la general sobre
temas comunitarios, como la especial dedicada a
empleo y formación, llegue fácil y eficazmente a
los ciudadanos y en ese empeño trabajamos y nos
reunimos para intercambiar y comunicar nuestras
acciones y proyectos.
Asistió además del equipo de nuestra Dirección
General y Centro de Documentación Europea, el
nuevo equipo de la Subdirección General del Libro de
la Comunidad de Madrid, de la que dependen todas
las bibliotecas públicas de la red de la Comunidad
(Madrid Capital): Isabel Moyano, la Subdirectora y
Pedro Valverde, el Jefe de Área.
Se hizo balance de las actividades del año y se
intercambiaron propuestas que fueron apoyadas
por todos y que pondremos en ejecución a lo largo de
nuevo período. Entre ellas: la exposición itinerante
“construimos europa”, el intercambio de buenas
prácticas, charlas para bibliotecarios, jornadas y
charlas para municipios, extensión y desarrollo de
los centro de información de formación y empleo,
etc.
Cabe destacar las interesantes intervenciones de
Javier Santamarta del Pozo, miembro de nuestro
“Team Madrid Europa” que nos hablo sobre “
Historia e Identidad europea”, Eva María Usón
Valdés, Technical Support de Eurodesk que nos
informó sobre esta red de información dedicada
a los jóvenes y Carlos García-Romeral, director de
la Biblioteca Pública de Vallecas que presentó las
actividades en ámbito europeo que llevan a cabo en
esta eurobiblioteca.
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DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIACION
DE LA CE
La Comunidad de Madrid, a través de la DG
asuntos europeos y Cooperación con el Estado está
haciendo un importante esfuerzo por difundir los
programas de financiación de la Comisión Europea
vinculados al periodo 2014-2020, de modo que
todos los agentes de la región puedan acceder
a ellos más fácilmente. Así, de momento se han
realizado jornadas informativas específicas sobre
Erasmus + y Deporte, Life + y Medio Ambiente, así
como el panorama general de dicha programación
presupuestaria, entre otras. En ellas han podido
participar tanto ayuntamientos, como personal
de la Comunidad de Madrid y asociaciones y
otras entidades de la región, en disposición de
presentarse a estas convocatorias.

En los próximos meses se prevé la realización de
nuevas jornadas dirigidas a entidades locales, ONG’s
y empresas, sobre las que se ofrecerá información
puntual en www.madrid.org/europa. Este plan de
divulgación se complementa con otro de formación
a técnicos autonómicos y municipales en materia de
programas europeos que ha supuesto la realización
de 3 cursos especializados y que continuará
desarrollándose en próximas fechas con el fin de
que las administraciones públicas de nuestra región
puedan aprovechar mejor las oportunidades que
ofrecen estos programas europeos, que funcionan
de un modo competitivo y, por tanto, se diferencian
de forma importante de los fondos estructurales
que la Comisión asigna a España y a Madrid en
concreto.
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Tema del trimestre
Octava legislatura del Parlamento
Europeo (2014-2019)
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Entre el 22 y el 25 de mayo de 2014 tuvieron
lugar las elecciones al Parlamento Europeo.
Mediante éstas, los ciudadanos de los
Estados Miembros eligieron a los 751
Parlamentarios integrantes de la cámara que
ostentarán tal puesto hasta 2019. Fueron las
primeras elecciones tras la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa, que dio más poder al
Parlamento Europeo.

Ahora es esta Cámara la que debe nombrar
al Presidente de la Comisión Europea, a
propuesta del Consejo Europeo en función de
los resultados de las elecciones, por mayoría
cualificada.
Tras los comicios, la composición del
Parlamento ha quedado estructurada de la
siguiente manera:

Tema del trimestre
p

7

Asimismo, y en cuanto a la división de la cámara
entre Eurodiputados hombres y mujeres, el
porcentaje queda de la siguiente manera: 63%
hombres y 37% mujeres frente al 84% de hombres
y 16% de mujeres integrantes del Parlamento en el
año 1979, haciendo patente así la mayor inclusión
de mujeres en la participación política europea.
El Presidente del Parlamento, asesorado por
catorce vicepresidentes, es elegido por un período
renovable de dos años y medio, lo que se traduce
en la mitad de una legislatura. Así, las funciones
principales del Representante de la Cámara pasan

por la representación exterior del Parlamento y la
relación con el resto de instituciones de la Unión. Más
concretamente, es el encargado de la organización
de los trabajos y órganos del Parlamento así como
de las sesiones plenarias.
El Presidente es elegido por mayoría absoluta
a través de votación secreta; a falta de mayoría
absoluta, se elegirá en una cuarta vuelta en la que
bastará la mayoría simple.
Por otro lado y tras los comicios, el día 15 de julio
fue elegido el Presidente de la Cámara Europea;

Tema del trimestre
el ex primer ministro luxemburgués Jean-Claude
Juncker. La elección tuvo lugar mediante un
amplio respaldo del Parlamento Europeo: 422
votos favorables frente a 250 abstenciones y 10
votos nulos. Sea como fuere, más de la mitad de
Eurodiputados españoles votaron en contra.
Las competencias del Parlamento Europeo son seis
y se detallan a continuación:

1.Nombramiento de la Comisión Europea
En este nuevo sistema de elección de candidatos, los
Estados Miembros tendrán en cuenta el resultado
electoral a la hora de proponer al Presidente de la
Comisión.
De esta manera, entre todos los Estados Miembros,
elegirán a un candidato a la Presidencia del Comisión
Europea. El parlamento deberá decidir por mayoría
absoluta. De no haber acuerdo, deberán proponer
un nuevo candidato.
Una vez elegido, el Presidente y el resto de Estados
Miembros proponen la lista del resto de carteras
de la Comisión, que será sometida a votación por
mayoría simple en el seno del Parlamento.

2. Competencias Legislativas
Las principales competencias legislativas son:
Procedimiento Legislativo Ordinario: Procedimiento
compartido con el Consejo Europeo. En este
sentido, el Parlamento acepta, rechaza o modifica
propuestas legislativas sobre el mercado único, el
medio ambiente, la protección del consumidor, las
libertades civiles, la agricultura, el transporte, la
investigación y otros ámbitos.
Consulta: Aunque cada vez es menos utilizado, en
algunas materias legislativas la única competencia
del Parlamento es la opinión que emita sobre el
tema objeto de normativización.
Aprobación: Hace referencia a la inclusión en la UE de
nuevos Estados Miembros o a la firma de Tratados
Internacionales con Estados no pertenecientes a

la Unión. Sea como fuere, el Parlamento no tiene
competencia para modificar los términos de los
acuerdos y sólo podrá aceptarlos o rechazarlos.
Derecho de Iniciativa: Consiste en la capacidad que
tiene el Parlamento de pedir a la Comisión que inicie
una propuesta legislativa.

3. Competencias Presupuestarias
El Parlamento Europeo en conjunto con los
Estados Miembros propone el plan presupuestario
de la Unión Europea; tanto a largo plazo como en
las inversiones específicas del momento concreto.
Asimismo, el Parlamento tiene competencia
para comprobar que las aportaciones de los
contribuyentes han sido destinadas a aquello
acordado en el plan presupuestario.

4. Control democrático y competencias de
supervisión
Las principales herramientas
supervisión son las siguientes:

de

control

y

Control parlamentario del BCE: el presidente del
Banco Central Europeo rinde cuentas ante la
comisión de Asuntos Económicos del Parlamento
Europeo cada tres meses, y también presenta el
informe anual de la entidad al Parlamento.  En su
nuevo papel de supervisor bancario de la UE, el BCE
estará sujeto a un estricto control parlamentario a
cargo de los eurodiputados, que también tendrán
capacidad para aprobar el nombramiento de los
altos cargos del organismo supervisor.
Investigaciones Parlamentarias: El Parlamento
tiene competencias para establecer una comisión
temporal, bien para investigar una cuestión
de interés público o para analizar supuestos
incumplimientos o mala gestión de la legislación
comunitaria.
Preguntas Parlamentarias: Los eurodiputados al PE
pueden plantear preguntas orales y escritas al resto
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de instituciones de la UE. La Comisión y el Consejo
deben responder a las preguntas, proporcionando
información detallada y participando en los
debates del Parlamento sobre cuestiones políticas
concretas

5. Política Exterior y Derechos Humanos

Todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a
presentar peticiones ante el PE sobre cuestiones
relativas al medio ambiente, conflictos con las
autoridades aduaneras, transferencias de derechos
de pensión y otros asuntos, siempre que entren en
la esfera de competencias de la Unión Europea

El Parlamento, que tiene derecho a ser informado
y consultado sobre sus políticas y puede utilizar
las competencias presupuestarias para definir su
tamaño y alcance.
Cualquier ampliación de la Unión Europea debe
contar con el visto bueno del Parlamento, así como
la celebración de cualquier acuerdo comercial u otro
tratado internacional con Estados no miembros
de la UE. Los diputados al PE también dedican
un esfuerzo considerable a las cuestiones de
derechos humanos y a la promoción de los valores
democráticos en todo el mundo.

6. Peticiones
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Firmas
La Primera Guerra Mundial y la Unión
Europea.
Javier Santamarta del Pozo.
Miembro del Team Madrid Europa.
Todos estamos hablando y conmemorando, que no
celebrando, el centenario de la que empezó como la
Gran Guerra Europea, y que acabó siendo la Primera
Guerra Mundial. Un conflicto salvaje y una auténtica masacre para toda una generación. Diez millones de muertos y veinte millones de heridos y mutilados; incontables los desaparecidos, desplazados,
refugiados… Todo un Armagedón increíblemente
superado apenas un par de décadas después por
la Segunda Guerra Mundial. Y ambos conflictos, sin
embargo y pese a todo, fueron el origen de lo que
ahora llamamos Unión Europea.
Pues el objetivo final de que no hubiera más guerras
en suelo europeo es lo que lleva a vencedores y vencidos, a unirse en un esfuerzo común que comenzara tras el claro impulso que Sir Winston Churchill
dio tras sus palabras en la Universidad de Zúrich en
1947, donde hablara tajantemente de la necesidad
de la creación de “unos Estados Unidos de Europa”
(sic), seguido posteriormente por las reuniones en
París de los padres fundadores de nuestra Unión:
los Jean Monnet, Robert Schumman, Alcide De Gasperi, Henri Spaak, el canciller Adenauer…

Dicho objetivo, se fundamentó en un hecho por el
que las guerras se fueron sucediendo desde décadas en Europa, y de la que la Primera Guerra Mundial no fue sino un eslabón entre dicha sucesión.
Con la Revolución Industrial, la búsqueda por las
mejores vetas de carbón, por los lugares donde
extraer el mejor mineral, junto con la importancia
que este mineral tenía para la consecución del cada
vez más valorado y necesitado, acero, llevaron al
enfrentamiento entre las potencias centrales europeas: la cada vez más pujante Prusia, y la de nuevo
imperial Francia, en la conocida como Guerra Franco – Prusiana de 1870.
Dicha guerra marcará aún más una disputa inacabada, y que sin ánimo de entrar en un análisis prolijo o pormenorizado, no elimina la razón mencionada del enfrentamiento por el carbón y del acero,
añadiéndose exponencialmente, y llevados al paroxismo, los intereses geoestratégicos y políticos.
Así, cuando en el verano de 1914 comience lo que
muchos pronosticaban que acabaría en las Navidades de ese mismo año, nadie fue consciente de
las grandes, terribles y nefastas consecuencias que
este enfrentamiento tendría.

Tratado por el que se establece la
Comunidad Carbón y del Acero.
París 1951.
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Al margen de la sangría humana ya mencionada,
Europa y el mundo no iba a ser el mismo. Decía un
Grande de España, Sir Arthur Wellesley, Duque de
Wellington, que “no hay nada más parecido a una
batalla perdida que una batalla ganada”. Tras el armisticio de 1918, y los Tratados de Versalles y de
Trianón, está claro que nadie pudo decir que salió
victorioso de aquella contienda. Contienda que nos
llevaría a locuras políticas, y a descalabros económicos. A trastocar incluso fronteras centenarias, y
en la que algún analista ha querido ver nada menos que el momento de inicio del conflicto abierto
en Oriente Próximo. Y el que sufrimos en los años
noventa en los Balcanes.
Por supuesto que podemos encontrar consecuencias más que interesantes, a despecho de cuáles fueron las razones que llevaron a ello, como la
incorporación de la mujer al trabajo, de todo tipo,
inclusive el industrial por muy pesado que fuera
(siderurgia, fábricas de armamento…), y que nunca
fuera considerado como propio del género femenino, o ni siquiera posible. Y todo ello como resultado
de la incorporación masiva a filas de los hombres y
la necesidad armamentística y logística de mantener las fábricas a plena producción. Pero todos los
sectores fueron “invadidos” y ocupados por mujeres, llevando a un desempleo nulo: la industria, pero
también el comercio, la banca, el textil, los servicios
de cualquier tipo… El movimiento feminista tuvo
así un gran impulso, pudiéndose conseguir hasta el
derecho al voto en casi en todos los países, pues
aunque tras la guerra se quiso volver a apartar a
la mujer del mundo laboral, esta realidad era ya un
paso adelante irreversible.
Por supuesto que, como ocurre siempre con la industria de tipo militar (¿acaso no es, por ejemplo,
nuestro omnipresente e imprescindible, Internet,
un logro militar?), las consecuencias de los avances técnicos fueron notables, pasando de su inicial
mortal aplicación, al desarrollo industrial, químico y
de producción en masa, al que el mundo occidental
se vería ya abocado. Impulsos incluso hasta la fecha desconocidos o incipientes como el desarrollo
de la aviación, donde es obvio que hubo un antes y
un después.

Pero como apuntaba, también se llegó a una situación en que la economía global de Europa quedó muy mermada. Estados Unidos ya empezaba a
despuntar de manera más que emergente y hasta
dominante, aprovechando la devastación europea.
Así, del 55% del PIB mundial en cifras para Europa
antes del conflicto, se pasó al 45% del mismo ya en
manos estadounidenses. La Crisis económica posterior, la llamada Gran Depresión cuyo origen pese a
todo, fue en los Estados Unidos, golpeó duramente
a una Europa necesitada del dólar americano y de
los préstamos que llevaba realizando. Alemania se
llevó la peor parte, ya muy castigada por el Tratado
de Paz de Versalles, motivo principal para que otra
de las nefastas consecuencias de la Gran Guerra,
tuviera un mayor auge en suelo alemán.
Los nacionalismos extremos empezaron a ser una
triste realidad a lo largo y ancho de toda Europa, así
como una serie de ideologías totalitarias, alguna de
las cuales exacerbó egoísmos casi tribales y odios
ancestrales. Es el momento de los llamados “ismos”: comunismo, fascismo, nacionalsocialismo… Y
el momento en que se empieza a fraguar el mayor
conflicto bélico de la Historia de la Humanidad, que
dejará nada menos que 60 millones de muertos y
una Europa asolada.

En frase del genial europeísta Stefan Zweig, del
prefacio de su imprescindible “El mundo de ayer”:
“Por mi vida han galopado todos los corceles amarillentos del Apocalipsis, la revolución y el hambre,
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la inflación y el terror, las epidemias y la emigración; he visto nacer y expandirse ante mis propios
ojos las grandes ideologías de masas: el fascismo
en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre todo, la peor de todas
las pestes: el nacionalismo, que envenena la flor de
nuestra cultura europea”.

La Unión Europa emerge como consecuencia directa como se ha señalado, de estas guerras, y en
donde, hoy en día más de 500 millones de europeos
tienen que afianzar un espacio de convivencia común, al margen de crisis económicas o de identidades históricas. Habremos de recuperar esa Europa
de los ciudadanos, donde todos podamos arrostrar
un futuro permanente en aras de una segura prosperidad común y de una deseable y segura paz perpetua kantiana.
Juntos lo conseguiremos. Porque no puede haber
ni podemos consentir más trincheras en la Europa de hoy, como las hubo hace ahora cien años en
esa Gran Guerra por los campos y tierras europeas.
Nunca más.

Monumento de amapolas de bronce en la Torre de Londres,
conmemorativo de la Primera Guerra Mundial. Cada amapola
representa a un soldado caído en la guerra.

La mayor consecuencia de la Primera Guerra Mundial es que dejó en suspenso conflictos no resueltos,
para colmo agravados en la paz, y que derivarían en
hechos aún no superados como el nacionalismo, del
que la Unión Europa debiera tomar buena nota.
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La economía de
Madrid a Europa
Estadísticas. Coyuntura económica.
Comunidad de Madrid
En colaboración con la Dirección General de Economía, Estadística e Innovación
Tecnológica de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid
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La economía de
Madrid a Europa
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La economía de
Madrid a Europa
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La economía de
Madrid a Europa
Estadísticas. Coyuntura económica.
España.
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Madrid a Europa
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Convocatorias
Becas y Prácticas en Instituciones europeas
- Prácticas en el Tribunal de Justicia- Fecha límite: 30 septiembre 2014
- Prácticas en el Comité de las Regiones- Fecha límite: 30 septiembre 2014
- Prácticas EU-Japón- Fecha límite: 15 septiembre 2014
- Prácticas de formación en el Parlamento Europeo- Fecha límite: 01 octubre 2014
- Prácticas en el Parlamento Europeo para personas con discapacidad-Fecha límite: 15 octubre
Más información sobre prácticas en instituciones europeas en la página web de la
Representación de la Comisión Europea en España
y en las páginas web de las instituciones convocantes

Financiación comunitaria
Convocatoria de financiación y apoyo de la banda ancha y promotores locales,
regionales y nacionales.
La Comisión Europea ha lanzado la iniciativa «Connected Communities» (Comunidades
Conectadas»), que da cabida a diferentes sistemas concebidos para poner en comunicación a
las ciudades y otras localidades, a las asociaciones locales de banda ancha y a los operadores,
con asesores que puedan aconsejarles sobre el mejor modo de acceder a financiación y
desarrollar modelos de empresa creados a medida para llevar la banda ancha rápida a su
colectividad.
Comunicado de prensa de la Comisión Europea
Fecha límite: 14 octubre del 2014

Convocatoria de propuestas Mecanismo Conectar Europa Transporte 2014
Convocatoria de propuestas para la creación del Marco de Colaboración para el Despliegue
de SESAR conforme al Programa Plurianual de Trabajo de 2014 para la ayuda financiera en
el ámbito del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) — Sector del Transporte para el período
2014-2020
DOUE C 222/06 12.7.2014
Fecha límite: 15 octubre de 2014
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Convocatorias
Convocatoria Horizonte 2020 CS2-CPW01-2014-01. Primera ronda de
convocatoria de socios iniciales.
Portal Innovación y desarrollo de la Comisión
Fecha límite: 15 de octubre de 2014

Convocatoria de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2014 de la
Asociación Público-Privada de Bioindustrias
DOUE C 215/07 09.07.2014
Fecha límite: 15 de octubre de 2014

Convocatoria de propuestas BBI-PPP-2014-01. Asociación público-privada.
Convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del plan de
trabajo de 2014 de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2
DOUE C 215/07 09.07.2014
Fecha límite: 15 de octubre de 2014
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Convocatoria de propuestas cooperación marco inicial de SESAR, Gestión del
Tránsito Aéreo en Europa
W3 SESAR,1.7.2014
Fecha límite: 15 de octubre de 2014

Primera convocatoria de propuestas para proyectos relativos al programa LIFE
2014
W3 Programa LIFE, 18.6.2014

Fecha límite: depende del proyecto:
Proyectos “tradicionales”: 16 de octubre de 2014.
Proyectos preparatorios: 29 de octubre de 2014.
Proyectos integrados: fecha límite 10 de octubre de 2014

Iniciativa sobre medicamentos Innovadores. Convocatoria
Horizonte 2020-JTI-IMI2-2014-01
Portal Innovación y desarrollo de la Comisión Europea
Fecha límite: 12 de noviembre de 2014

de propuestas

Convocatorias
Previsión de Convocatorias de puestos de trabajo en Instituciones
Europeas
Agentes de seguridad: Presente aquí su candidatura a partir del 25 de septiembre de 2014 y hasta
el 28 de octubre de 2014
Juristas-lingüistas para el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo: Presente aquí
su candidatura a partir del 9 de octubre de 2014 y hasta el 11 de noviembre de 2014
Administradores en los ámbitos del derecho de la competencia; finanzas de empresa; economía
financiera; economía industrial y de la macroeconomía Presente aquí su candidatura a partir del
23 de octubre de 2014 y hasta el 25 de noviembre de 2014
Administradores en el ámbito de la protección de datos. Presente aquí su candidatura a partir del
6 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2014.

Apoyo a la preparación de las pruebas para las convocatorias de EPSO
La Unidad de Apoyo a la presencia de españoles en las Instituciones de la Unión Europea de
la Representación Permanente de España ante la UE y la Secretaría de Estado de la Unión
europea, vienen organizando y participando en eventos informativos en estrecha colaboración
con las Administraciones Públicas españolas (Comunidades Autónomas, Universidades, Instituto
Nacional de Administración Pública, etc...) para difundir información sobre las oportunidades
profesionales que ofrece la Administración Europea.
En la Comunidad de Madrid está prevista una convocatoria en la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid el próximo 2 de diciembre de 2014.

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.
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Convocatorias
Premios y concursos
Concurso fotográfico- El medio ambiente y yo
Concurso organizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Los participantes
deben enviar un máximo de cinco fotografías donde se refleje que significa para ellos el
medio ambiente.
Pueden participar los ciudadanos mayores de 18 años de de cualquier Estado miembros,
además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y los países cooperantes de los Balcanes
Occidentales.
Hay tres premios de 2000, 1500 y 1000 EUR respectivamente,
además de dos premios de 500 EUR para el ganador elegido por el
público y para el ganador de la categoría joven (18-24 años).
Todos los trabajos finalistas pueden aparecer en futuro material
de difusión de AEOMA y sus socios europeos.
Se pueden presentar trabajos hasta el 30 de septiembre a las
12:00
Más información
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Trabajamos
por la UE
Centro de Información Europea
“Europe Direct Segovia”
¿QUÉ ES LA RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN EUROPE DIRECT?

Desde 2005, el Ayuntamiento de Segovia dispone
en sus instalaciones de la Concejalía de Empleo,
Desarrollo y Tecnología, del Centro de Información
Europea “Europe Direct Segovia en Directo con Europa” cofinanciado por la Comisión Europea.

¿QUÉ SERVICIOS PRESTAMOS?
Atendemos en la oficina al público en general, ciudadanos profesionales y no profesionales que
tengan interés en recabar información general o
específica sobre temas relacionados con la Unión
Europea.
Es uno de los principales instrumentos de la UE
para informar a los ciudadanos sobre la UE, sus derechos como ciudadanos miembros, las prioridades
de la UE (especialmente la Estrategia para el Crecimiento de Europa 2020) y la promoción de la ciudadanía participativa a nivel local y regional.
La Red Europe Direct permite a los ciudadanos
obtener información, orientación, asistencia y respuestas a cuestiones de diversa índole sobre la
Unión Europea. Cuenta con 47 oficinas en España
y, también, dispone de extensiones en todos los
países que forman parte de la Unión Europea, englobando cerca de 400 centros de información. Los
Centros de Información Europea forman parte de
las Redes de información Europea, formadas además por:
•Los Centros de Documentación Europea, creados
principalmente en universidades y asociados a la
red EUROPE DIRECT.
•El Equipo Europa (TEAM EUROPE), es una red de
expertos profesionales conferenciantes en temas
de la UE, independientes de la Comisión Europea,
formado por juristas, consultores o profesores de
universidad entre otros.

La gran mayoría de nuestros usuarios demandan
información sobre en la búsqueda de empleo fuera
de España.
Se trata de un centro oficial de información, orientación y sensibilización sobre las instituciones, la
legislación, las políticas, los programas y las posibilidades de financiación de la UE.
Disponemos de documentación sobre legislación
Comunitaria, Directivas, Reglamentos, Tratados,
Decisiones, Contrataciones, Licitaciones, publicaciones relacionadas con la UE. Informamos de manera personalizada sobre oportunidades de empleo
en la UE y cómo acceder a trabajar en las Instituciones comunitarias.
Además ofrecemos al público la posibilidad de
transmitir información de retorno a las instituciones europeas en forma de cuestiones, opiniones y
sugerencias.
Mensualmente elaboramos el boletín informativo
“Europa Ahora” con información general, artículos
de interés, ofertas laborales y de formación, noticias y otras curiosidades relacionadas con la UE.
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¿QUÉ OTRAS ACTIVIDADES HEMOS REALIZADO EN 2014?

participantes de Universidades de Francia, Suecia y
España.

CONFERENCIAS:

En el mes de mayo hemos organizado, junto con la
Fundación Valsaín, el III CICLO DE CONFERENCIAS
“VALORES Y SOCIEDAD: EL VALOR DE LA POLÍTICA”
en el que hemos podido contar con la participación
de la Presidenta de las Cortes de Castilla y León y el
Presidente del Parlamento de Andalucía.

Desde el mes de enero y hasta abril, hemos participado en el IV CICLO DE ESTUDIOS EUROPEOS en
colaboración con la Academia de Artillería de Segovia con un total de 7 conferencias impartidas por
expertos en materia de demografía europea, en la
Política Común de Seguridad y Defensa de la UE,
la seguridad europea más allá de sus fronteras, el
Nuevo Espacio Económico Europeo, Inmigración y
libre circulación de ciudadanos europeos en la UE,
La UE tras la renovación de sus instituciones.
También organizamos la JORNADA INFORMATIVA
¡ES TU MOMENTO! “OPORTUNIDADES DE EMPLEO
EN LA UE” en la que contamos con trabajadores de
la Representación Permanente de España ante la
UE que trabajan en Bruselas y Madrid, con un jurista lingüista del Consejo de la UE y con las experiencias prácticas de un laureado EPSO y un Stagiaire.
Al evento acudieron más de 250 personas.
En colaboración con la Fundación Valsain realizamos el II ENCUENTRO CON LA SORBONA VALORES Y SOCIEDAD, “EL VALOR DEL A CULTURA Y LA
CULTURA DE LOS VALORES” en la Universidad, con

SEMINARIOS:
En colaboración con la Concejalía de Educación y
Juventud y de la Cámara de Comercio, se ha realizado el Seminario CÓMO ENFOCAR LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO CUALIFICADO EN ALEMANIA con la finalidad de resolver dudas a las personas con intención
de incorporarse al mercado laboral alemán.
También en colaboración con la Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Segovia,
hemos organizado la iniciativa EMPLEO JOVEN: JÓVENES AUNQUE SEGOVIANAMENTE PREPARADOS,
con 2 bloques de actuación: “Empléate” y “Claves
para emprender” de 4 seminarios cada uno, en los
que se ha informado y orientado a los asistentes
sobre el cv y europass, redes sociales y nuevas
tecnologías para la búsqueda de empleo, páginas
webs y blogs, iniciación al autoempleo, marca per-
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sonal y networking y emprendimiento. El seminario
“Trabaja en el extranjero” ha sido impartido directamente por personal de la oficina Europe Direct de
Segovia y de la Red Eures.
FORMACIÓN:
Colaboramos con la Concejalía de Empleo en la organización de los cursos formativos del área de
idiomas HELLO, SEGOVIA SPEAKING 2014 que van
dirigidos a participantes con diferentes niveles de
inglés en los que se puede perfeccionar el idioma
con cursos temáticos como Business English, At
Your Service, Sold Out, Successful Meetings, May I
Leave a Message o más generales como Basic English, Active Basic o Intermediate English y con una
duración de 30 a 60 horas.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA: 9 DE MAYO
“Europa es mágica”
Con motivo de la celebración del día de Europa, 4
Centros de Educación Infantil y Primaria de Segovia,
aprendieron, a través de un espectáculo de magia
los conceptos básicos de la UE de manera lúdica y
con un alto grado de diversión.
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE: 5 DE JUNIO
En esta ocasión en colaboración con la Concejalía
de Medio Ambiente, los días 4 y 5 de junio, desde

el Ayuntamiento de Segovia, nos encargamos de
transmitir al ciudadano la importancia del respeto
al medio ambiente y del consumo responsable de
los recursos a través de actividades dirigidas a todos los públicos: charlas, talleres infantiles, puntos
limpios móviles.

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO: 25 DE
MAYO
Este año, con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo, también hemos organizado una serie
de actividades y conferencias dirigidas a los ciudadanos fomentando la importancia de la participación de cada persona en estos comicios. El ciclo de
conferencias “TÚ DECIDES TU FUTURO”, contó con
la participación de personalidades relevantes en el
ámbito de la UE como el Representante especial
de la UE para los países del Mediterráneo Sur, el Ex
Director de Cultura, Patrimonio Cultural y Natural
del Consejo de Europa y los tres Ex Presidentes españoles del Parlamento Europeo. Para los jóvenes
universitarios organizamos cuatro sesiones informativas sobre “EL PAPEL DE LOS CIUDADANOS EN
LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO”, ya
que para muchos de ellos ha sido su primera expe-
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Ciclo de conferencias “Tu decides tu futuro”
l Represen

riencia como votante en elecciones Europeas.

Y EN EL VERANO...
Durante los meses de julio y agosto hemos cola borado con los meses de julio y agosto en los CAMPAMENTOS URBANOS: SEGOVIA CIUDAD EDUCADORA
de la Concejalía de Educación y Juventud, con adolescentes de 12 a 17 años, transmitiendo los fundamentos de la UE de manera didáctica y divertida, y con los más pequeños, desde los 4 años, en
las BIBLIOTECAS que se encuentran en los jardines
municipales.

¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?....
Puedes hacerlo por numerosas vías:
A través de nuestra web: www.europedirectsegovia.com donde podrás también suscribirte al Boletín “Europa Ahora”.
A través de las redes sociales, donde podrás encontrar más información, imágenes y vídeos de todo lo
realizado:

Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectSegovia
Twitter: https://twitter.com/EuropeDirectSeg
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/
UCmMg4qKiO5OL7FAFWCDmAmA/videos
En nuestra oficina situada en la Plaza Echegaray 1,
CP 40002 de Segovia. Tlf: 921 463546
O en el correo electrónico: europadirect@segovia.es

¡Os esperamos!
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Proyecto de Hermanamiento Intercultural
en San Fernando de Henares
La Unión Europea (UE) asigna recursos económicos considerables a financiar proyectos relacionadas con el desarrollo y la ejecución de las políticas
comunitarias. Los proyectos se presentan directamente por los ciudadanos europeos (tanto personas físicas como jurídicas). Las normas relativas a
esta financiación se incluyen en Programas Europeos de Gestión Directa plurianuales y se desarrollan en sus respectivas convocatorias anuales. Los
proyectos compiten entre sí y son seleccionados
los mejores, financiandose por tanto, su ejecución.
Entre estos programas figura el programa “Europa
con los Ciudadanos”.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares participó en abril de 2011 en el la convocatoria del Programa Europa con los Ciudadanos y lo hizo a través
de un proyecto de “Hermanamiento Intercultural”
con dos municipios de Rumania, Vaslui y Câmpia
Turzii con el objetivo de promover la ciudadanía europea, la diversidad cultural y lingüística así como el
fomento del diálogo y el sentido de pertenencia a la
Unión Europea.
El proyecto fue seleccionado y el encuentro tuvo lugar en San Fernando de Henares entre los días 11 y
17 de abril de 2011, fechas en las que se desarrollaron diversas actividades y jornadas de intercambio
de experiencias, debates, ponencias y exposiciones.

TESTIMONIO DE UN LIDER DEL PROYECTO
El Proyecto de Europa con los Ciudadanos represento una continuación a la línea de trabajo que
desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se venía desarrollando desde hacía dos años
con el proyecto “Todos Europeos”, a raíz de surgir
la necesidad de conocer la realidad demográfica,
caracterizada por la convivencia de personas procedentes de diferentes nacionalidades.
De la convocatoria del proyecto fuimos informadas
a partir de la participación del equipo técnico del
Programa de Diversidad Cultural de la Concejalía
de Bienestar Social en la acción formativa: Introducción a la Gestión de Proyectos Europeos en el
Marco del Periodo de Programación 2007-2013”,
impartido por D. Javier Reyes Tapia.
El desarrollo del Proyecto de Europa con los Ciudadanos, nos ha permitido ahondar en la construcción
de una identidad común: la Europea, desde un enfoque de conceptos comunes, respetando las diferencias culturales.
La implicación de los grupos más desfavorecidos
del municipio, realizando acciones que implicaban
su participación, ha permitido dar a conocer el contenido de las políticas europeas, donde encontrar
respuesta a sus necesidades sociales.

TESTIMONIO DE UNA PARTICIPANTE
“Mi participación en el Proyecto de Europa con los
Ciudadanos me ha permitido disfrutar de un debate
internacional muy interesante, a partir de las aportaciones de las experiencias personales, sobre temáticas comunes, que han realizado las personas
presentes, las cuales estaban muy implicadas en el
proyecto, consiguiendo ampliar mi enfoque de diversidad cultural”. Aránzazu Gómez Ruiz.
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Acércate a Europa
Esta vez nos acercamos a Copenhague, ciudad
elegida como Capital Verde Europea 2014.
Copenhague es un ejemplo de ciudad verde,
sostenible y ecológica y el jurado ha valorado su
diseño y planificación urbana.

Una de cada diez compras de alimentos en
Copenhague es orgánica lo que la convierte en
la ciudad más ecológica del mundo. La ciudad se
ha fijado altas tasas de producción y consumo de
alimentos ecológicos y orgánicos.
Finalmente, Copenhague ha sido clasificada como la
ciudad líder en el mundo de la tecnología limpia, los
negocios limpios y los edificios sostenibles, por lo
que sin duda puedes disfrutar de unas vacaciones
en la ciudad, con la conciencia tranquila.

Dinamarca fue el primer país del mundo en introducir
una legislación ambiental y, desde entonces, la
protección del medio ambiente es tenida muy en
cuenta en la planificación de las ciudades.
La capital danesa es conocida como una de las
ciudades más atractivas para los ciclistas. Los
habitantes de Copenhague van en bicicleta a todas
partes y cuenta con seguros carriles-bici, pues
están separados para el tráfico rodado. A través
del programa KARMA, Copenhague se ha fijado el
objetivo de que para 2012, al menos un 40% de sus
habitantes utilicen la bicicleta para ir a su lugar de
trabajo o estudio y está muy cerca de conseguirlo
pues el 36% ya lo hace.
Copenhague es también una de las ciudades más
verdes del mundo con multitud de parques como
los hermosos Jardines del Rey (Kongens Have) en
el patio del Palacio de Rosenborg y Frederiksberg.
Además, al norte de la ciudad se encuentra el
Parque de los Ciervos, en Klampenborg, con paisajes
de naturaleza virgen.
El área del puerto de Copenhague ha sido regenerada
en las últimas décadas y actualmente las aguas
están tan limpias que se puede nadar en el puerto
y disfrutar de algunas de las mejores piscinas
naturales de toda Europa. Los baños al aire libre en
Islands Brygge, zona caracterizada por arquitectura
de diseño, son muy populares en verano.
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Web European Green Capital
Oficina oficial de turismo

Acércate a Madrid
La Sierra del Rincón es uno de los parajes naturales
más bellos de la Comunidad de Madrid. Fue
declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO
en junio de 2005 gracias a su riqueza paisajística,
a la representatividad de sus ecosistemas
mediterráneos y a su modelo de conservación
de la biodiversidad. Se encuentra en el extremo
nororiental de la Comunidad de Madrid , entre las
sierras de Ayllón y Guadarrama. Los madrileños
la llamamos “Sierra Norte”. Su superficie es
de 15.230 hectáreas y se distribuye en cinco
términos municipales que mantienen importantes
elementos de la cultura tradicional de la zona: La
Hiruela, Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra,
Prádena del Rincón y Puebla de la Sierra.
Como decíamos anteriormente, tiene ecosistemas
excepcionales, por su la elevada diversidad de
hábitats: pinares, robledales, encinares, hayedos,
pastizales, piornales y matorrales. De todos ellos
destaca el Hayedo de Montejo, uno de los más
meridionales de Europa y declarado “Sitio Natural
de Interés Nacional” en el año 1974. Además,
una gran extensión de la Sierra del Rincón ha sido
propuesta como Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC) de la Red Natura 2000 con la denominación de
“Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte”.

el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
A todo ello, hay que sumar el valor del patrimonio
cultural, artístico y arquitectónico de los núcleos
urbanos de los cinco municipios mencionados, ya que
conservan casi intactas construcciones y viviendas
peculiares y edificaciones de uso agropecuario de
una tipología rural muy característica que hacen
de estos pueblos lugares encantadores por los que
parece que no pasa el tiempo. Se pueden visitar
dos museos etnográficos –en las localidades de
Horcajuelo de la Sierra y La Hiruela–, así como una
fragua y un molino harinero rehabilitados. De entre
los templos de la zona, destaca la Iglesia de Santo
Domingo de Silos, en Prádena del Rincón.
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Imagen de La Hiruela

En la Sierra del Rincón, como en el resto de Reservas
de la Biosfera se concilia la conservación de la
naturaleza con el mantenimiento de los valores
culturales y el desarrollo económico y social. Para
descubrirla, existe una red de sendas –señalizadas
y acondicionadas– por sus diversos paisajes,
ecosistemas y municipios.

Su biodiversidad es también muy grande. Contiene
más de 1.000 especies de animales y plantas. Se
han inventariado más de 690 especies de flora
vascular, aproximadamente 140 de flora no vascular
y casi 200 de fauna vertebrada, de las cuales 140
son raras, animales endémicos o que aparecen en

Más información

Este mes
recomendamos
Conmemoración del primer centenario de la Primera Guerra Mundial.
Selección bibliográfica.
Este año se celebra el primer centenario de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, como la
llamaban los coetáneos, que fue la primera de las dos hecatombes que convulsionaron el siglo
XX, y que supuso un cambio radical en la historia europea, poniendo fin a un mundo próspero y
optimista que confiaba plenamente en el progreso y en el futuro.
Las secuelas de este conflicto, que supuso entre otros acontecimientos la desaparición del
imperio austrohúngaro, el ocaso del colonialismo y de las grandes potencias, el surgimiento
de los totalitarismos, el nacimiento de la URSS y el auge de los Estados Unidos, son patentes
todavía en nuestros días.
No es posible entender bien nuestro presente sin conocer este hecho que cambió el rumbo de
la historia. Como apuntan algunos historiadores podría decirse que 2014 es heredero de 1914,
ya que una parte del contexto internacional actual: la nueva Rusia nacionalista, los conflictos en
Oriente Medio, o incluso la globalización, arranca de 1914.
La bibliografía sobre la Primera Guerra Mundial es muy amplia, el CDE ha seleccionado una serie
de obras publicadas recientemente sobre el tema, que lo abordan desde distintos enfoques y
estilos, para facilitar su conocimiento a lectores de todo tipo.
Todos estos libros están a disposición del lector, que puede solicitarlos en préstamo, en la
biblioteca del CDE.
Puede consultar la bibliografía aquí:
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Este mes
recomendamos
112º CURSO SOBRE LA UNION EUROPEA de la Escuela Diplomática
La escuela diplomática convoca su 112º curso sobre la Unión Europea.
Las clases son impartidas por profesores altamente especializados en asuntos de la Unión
Europea y en su mayoría con responsabilidad directa en el seguimiento y aplicación de las
políticas o el derecho de la Unión Europea. El temario comprende cuatro áreas de interés:
Evolución de la integración europea. Las Instituciones y el Derecho de la Unión Europea Las
políticas de la Unión Europea Relaciones exteriores de la Unión Europea España en la Unión
Europea
El Curso está abierto a los licenciados universitarios españoles, así como a los de otros países
de la Unión Europea y de los países candidatos a la UE. También se admite a personas de
terceros países si existen plazas disponibles.
Plazo de solicitud: 12 de septiembre 2014
Fechas de realización: 8 de octubre a 11 diciembre 2014.
Inscripciones

Más información:

Títulos propios de la Uned en materia de la Unión Europea
El programa Modular de UE es un título propio de la UNED que permite la especialización en
dos áreas: Especialista en Unión Europea y Especialista en Cooperación Internacional de la
Unión Europea.
Más información
Esta universidad ofrece también formación de postgrado en Derecho Civil de la Unión Europea.
Más información
Plazo de matrícula ordinario: Desde el 8 de septiembre hasta el 1 de diciembre de 2014

Consulta pública “la dimensión urbana de las políticas de la UE”.
Claves para una futura Agenda Urbana
La Comisión invita a cualquier ciudadano o entidad que quiera participar a responder a la
consulta, diseñada en un formulario de 6 preguntas. Se trata de que compartan sus opiniones
sobre la Agenda Urbana para Europa, la cual servirá de guía para la política urbana en la
próxima legislatura de la Comisión Europea.
Sitio web de la consulta			
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Medio Ambiente.
El Euroconsejo
La red Natura 2000 y los esfuerzos para
su ampliación y conservación
Pensamos que es positivo hablar de lo positivo y no será la primera vez que hablemos en este Boletín,
de la Red Natura 2000, red formada por más de 27.000 zonas protegidas que abarca el 18% de la masas
continental de la UE y el 4% de las zonas marinas y gracias a la cual se protege y se mejora el patrimonio
natural europeo.
Si es, por el contrario, la primera vez que escribimos para nuestros lectores sobre el Premio Europeo de la
Red Natura 2000 al establecimiento de redes y a la cooperación transfronteriza. Estos premios reconocen la
excelencia en la gestión de las zonas Natura 2000 y muestran el valor que posee la red para las poblaciones
y economías locales. Como en la Red Natura 2000, se realizan tareas de diversa índole, el premio así
lo refleja, concediéndose en cinco categorías: conservación, beneficios socioeconómicos, comunicación,
conciliación de intereses y percepciones y establecimiento de redes y cooperación transfronteriza.
Esta última categoría es la que se ha concedido a EUROPARC-España, una organización en la que participan
las instituciones implicadas en la planificación y gestión de los espacios protegidos de España.
Las oficinas de esta organización están situadas en Madrid y el premio ha sido recibido por haber elaborado
normas de gestión de calidad y por haber creado un sitio web de referencia sobre la situación de la red
Natura 2000 en España. La ceremonia de entrega se realizó en Bruselas y entregó el premio el Comisario
Europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik en representación del jurado.

Ceremonia de entrega de los Premios Europeos de la Red Natura 2000
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En palabras de este Comisario, “los premios muestran algunos ejemplos de la gran labor que están
realizando en la UE los gestores de las zonas, las autoridades públicas, las organizaciones y los voluntarios
comprometidos con la conservación de la naturleza, los agricultores, los silvicultores, los cazadores, los
pescadores, los científicos, los profesores y otras muchas personas. Este es su día..”
Es interesante conocer cuáles son los demás ganadores europeos:
*premio a la conservación: proyecto para salvar el águila imperial en Sakar (Bulgaria)
*premio a los beneficios socioeconómicos: proyecto realizado en Sighisoara-Tarnava Mare (Rumania)
*premio a la comunicación: Raná-Hrádek (República Checa) por promover la protección d elos hábitats de
pastizales áridos de la región de Louny
*Premio a la conciliación de intereses y percepciones: proyecto realizado en la zona Vijvergebied van
Midden Limburg de Béligca por la labor de coalboraciónen la gestión de humedales entre autoridades y
organizaciones antaño con intereses contrapuestos.
ec.europa.eu/environment/nature/.../nat2000newsl/nat33_es.pdf
Tampoco será la primera vez que hablemos sobre la Directiva de Habitats, pero en relación con los esfuerzos
que vemos se realizan en nuestro país por organizaciones y autoridades, en aras de la protección de los
hábitats, cabe ahora y aquí reseñar que con motivo de la conmemoración del 20 aniversario de la Directiva
de Habitas (1992), la Comisión Europea publicó un documento denominado “The Habitats Directive.
Celebrating 20 years of protecting biodiversity in Europe”. En este documento se destacan las importantes
acciones que cada uno de los países miembros ha realizado durante todo este tiempo, dando las gracias
por el incremento del área de protección, por el mayor conocimiento de la biodiversidad generador de unas
mejores acciones de conservación, etc.
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En la página dedicada a España se destaca el trabajo realizado por más de 200 científicos y unas 30
instituciones españolas que han realizado un inventario con un listado sistemático a nivel nacional, que
incluye los tipos de hábitats y especies raras o amenazadas presentes en nuestro territorio y que recoge
la Directiva europea. Asimismo han realizado un mapa digital con su distribución en el territorio, lo cual
permitió seleccionar alrededor de 1.450 emplazamientos para la pertenencia a la Red Natura 2000 que
ahora cubren más de la cuarta parte de la superficie total de España.
La Comisión Europea manifiesta su agradecimiento y valoración de todo este gran trabajo que permitirá
que los esfuerzos conservacionistas se dirijan mejor a través de medidas y acciones más enfocadas y
eficaces. Si queréis ver este documento, esta es su página web:
 http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/20yrs_brochure.pdf

Bruselas otorga un millar de euros a 19 proyectos
medioambientales
El pasado mes de julio la Comisión destinó 1.000 millones de euros a 19 proyectos destinados a combatir
el cambio climático. Los objetivos son reducir las emisiones, aumentar la seguridad y garantizar la
independencia energética.
La financiación de estos proyectos forma parte de la segunda ronda del programa europeo NER 300 y los
fondos provienen de la venta de derechos de emisión, es decir de los impuestos que pagan las entidades
que más contaminan.
Se trata de 18 proyectos de energías renovables y por primera vez se ha financiado un proyecto de captura
y almacenamiento de carbono. España es el Estado miembro que más proyectos ha logrado financiar, con
un total de tres, uno de ellos relacionado con la biomasa y los otros dos con los recursos eólicos.
Los trabajos premiados deben tomar sus decisiones finales de inversión en junio de 2016 y entrar en
funcionamiento en junio de 2018

							

Para ampliar información
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ECONOMÍA CIRCULAR. Conectar, crear y conservar
el valor
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La UE, en el contexto de la Estrategia Europa 2020 ha lanzado la iniciativa “Una Europa eficiente en el uso
de los recursos”.
Esta iniciativa pretende crear un marco político destinado a apoyar el cambio a una economía sostenible,
en la que el modelo lineal de “tomar, producir, tirar” que conduce a que los productos acaban llegando
al final de su vida útil sea reemplazado por una economía circular que apueste por “reutilizar, reparar,
reacondicionar y reciclar” los materiales y productos ya existentes. Lo que solíamos llamar basura puede
transformarse en un recurso.
Las empresas juegan un papel muy destacado en esta transición, la Plataforma Europea para la Eficiencia
de los Recursos (EREP) ha destacado una serie de áreas en la que estas deberían trabajar, en concreto:
mejorar la información sobre los recursos que contiene un producto y como se puede reparar o reciclar,
también se trabaja en nuevos modelos de negocio y principios de adquisición sostenible.
La iniciativa también pretende que los usuarios puedan realizar elecciones sostenibles de forma fácil y
asequible, como favorecer el uso de la bicicleta en lugar del coche o “vender” estilos de vida más sostenibles,
de forma que se genere más demanda de servicios relacionados con alquilar, compartir, intercambiar,
reparar o remanufacturar productos
La Comisión Europea trabaja en la creación de un marco que facilite la economía circular, mediante la
creación de leyes, instrumentos de mercado, investigación e innovación y apoyo a iniciativas voluntarias
entre otras medidas.
						
				

Más información

Plataforma Europea para la Eficiencia de los Recursos

Para los más pequeños
Para leer un buen libro…
La niña de los tres nombres / Tami Shem-Tov.
Madrid: Emecé, 2008
Narra la historia real de la correspondencia secreta entre Lieneke
y su padre, escondidos en la Holanda ocupada por los nazis.
A partir del presente, recuerda sus experiencias pasadas.
Lieneke se refugia en casa del médico de un pequeño pueblo y
aprende a convivir con su nueva familia, escondiendo su
verdadera identidad.
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Para ver…
Valiant / Dirigida por Gary Chapman / Madrid:
Aurum Producciones, 2005
El pequeño pichón, Valiant, junto a sus amigos, se une a la élite del
Servicio Real de Palomas mensajeras. Contra todo pronóstico,
triunfa donde otros más cualificados han fracasado, convirtiéndose
en un héroe. Basada en hechos reales. Durante la Segunda Guerra
Mundial, las palomas ayudaron a las fuerzas aliadas entregando
despachos clave desde detrás de las líneas enemigas.

Para los más pequeños

La Bruja Novata / Dirigida por Robert Stevenson / Madrid: Buena
Vista Home Entertainment, 2002
Inglaterra 1940. La señorita Price aloja a tres hermanos
en su casa de campo, lejos de los bombardeos de Londres. En poco
tiempo, descubren que guarda un secreto: es una bruja novata.
Ella les regala un boliche con el que pueden viajar a cualquier lugar
del mundo a bordo de una cama. Gracias a él llegarán a Londres
para localizar al Profesor Browne cuyo conocimiento del conjuro de
locomoción substitutiva ayudará a acabar con la guerra.

Para jugar…
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Juego del 112
Que haya un solo teléfono de urgencias en toda la UE —el 112— permite que todo el mundo
pueda llamar rápidamente tanto si está en su país como en el extranjero. ¿Sabes cómo
funciona? ¡Juega y entérate!

Puedes jugar en la Zona
Infantil de la web europa.eu
o pinchando aquí

Contacta
con nosotros

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

Edita: Centro de Documentación Europea y Europe Direct de la Comunidad de Madrid
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado.
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno
con la colaboración de la Dirección General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid
Las opiniones expresadas en esta publicación pertenecen a los autores de los textos y no reflejan necesariamente
la opinión de la Comunidad de Madrid o del Centro de Documentación Europea.
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