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Nuestras actividades
La Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado de la Comunidad de
Madrid, organizó una gran fiesta en el Parque del
Retiro para celebrar el Día de Europa con
actividades para toda la familia: música,
pasacalles, gimkanas, actividades deportivas y
una ludoteca para los más pequeños, así como
información y gastronomía de los países
miembros de la Unión Europea. En esta ocasión
se ha contado con la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid, las Embajadas de los
Estados miembros y la Representación de la
Comisión Europea en España. Las actividades se
concentraron alrededor del Estanque y en las
plazas de Nicaragua y Galicia, desde las 11 de la
mañana y a lo largo de toda la jornada del día 12
de mayo.

En el Templete hubo diversas actuaciones
musicales durante todo el día, culminando a las
21 horas con un concierto de voces de jazz. Dos
pasacalles con malabaristas, zancudos y músicos
recorrerán la zona del Estanque. Cerca de allí, el
Teatro de Títeres ofreció la representación de un
cuento tradicional rumano.
Dos exposiciones se añadieron a la celebración.
En la terraza de la Casa de Vacas, la muestra
titulada “Construimos Europa” con imágenes de
proyectos e infraestructuras financiadas con
fondos y programas europeos en la Comunidad
de Madrid y diversos Estados miembros. En la
estación de Metro de Retiro, por cortesía de la
Embajada
de
Dinamarca
se
expuso
“Copenhague, ciudad ciclista”, en torno a la
bicicleta como medio de transporte sostenible.
La Dirección General de Deportes de la
Comunidad de Madrid también colaboró en esta
jornada y organizó una zona multideportiva en la
vereda de entrada al Estanque para todos
aquellos que quisieron ejercitar sus habilidades
deportivas. Mayores y pequeños participaron
también en una gimkana deportiva o de
orientación y los niños más pequeños
dispusieron de una ludoteca.
El fin de fiesta vino marcado por el castillo de
fuegos artificiales que ofreció el Ayuntamiento
de Madrid junto al Estanque, festejando las
fiestas de San Isidro.

En las “jaimas” situadas en la plaza de
Nicaragua, los representantes de las Embajadas
de los países de la Unión Europea, de la
Comisión y del Parlamento Europeo ofrecieron
información turística y cultural, junto a diversas
degustaciones gastronómicas. Junto a ellas, otra
“jaima” acogió talleres para niños.

Aunque esta jornada marcó el punto y final de la
Semana de Europa, durante la semana del 3 al 11
de mayo se organizaron cuentacuentos para
niños hospitalizados y en los Centros de
Participación e Integración de la Comunidad de
Madrid, organizado por el punto de información
Europe Direct.
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Nuestras actividades
Por otra parte, el 5 de mayo se celebró la Fase
final del concurso escolar de preguntas y
respuestas sobre la Unión Europea “¿Qué sabes
de Europa?” organizado en colaboración con
centros escolares y bibliotecas de la Comunidad
de Madrid. En esta edición el número de
participantes se incrementó notoriamente
respecto a la anterior, contando con un total de
50 niños. El concurso, que este año se celebró en
el Colegio de Nuestra Señora de Loreto, pretende
familiarizar a los más jóvenes con la Unión
Europea a partir de diferentes preguntas cuyas
respuestas se deben resolver utilizando el
material ofrecido por el Centro de
Documentación Europea y Europe Direct de la
Comunidad de Madrid, organizador del evento.
Los tres primeros ganadores fueron los
representantes del Colegio San Pablo CEU,
Colegio Nuestra Señora de Loreto y el Colegio
San José.

En el concurso colaboraron como patrocinadores
numerosas entidades como: Editorial Anaya,
BBVA, Bibliotecas de la Comunidad de Madrid,
Jamones Blázquez, Obra Social de Caja Madrid,
la Comisión Europea, el Parlamento Europeo,
Cambridge University Press, Oxford University
Press,
MacMillan,
Zoo
Aquarium,
Eurobibliotecas y Europe Direct de la
Comunidad de Madrid.

El 9 de mayo se realizó la entrega de premios del
Concurso de Carteles en conmemoración del Día
de Europa en la Real Casa de Correos. Ese
mismo día hubo un Concierto un concierto del
violinista Ivan Zenaty, y del pianista Stanislav
Bogunia, en el Museo del Romanticismo.
Además diferentes bibliotecas organizaron
concursos, exposiciones, charlas, talleres y
documentales sobre la cultura, política y
sociedad de los diferentes países que integran la
Unión Europea, durante todo el mes de mayo,
destacando una exposición itinerante de carteles
del Día de Europa en las Eurobibliotecas de Tres
Cantos y Villaverde durante el mes de mayo de
2012, organizada por Europe Direct Comunidad
de Madrid.
Como ya comentamos en un boletín anterior, el
pasado 19 de octubre la Representación de la
Comisión Europea en España lanzó la iniciativa
“Mejor material informativo Europe Direct
2011″, con objeto de seleccionar el producto de
máximo
interés
realizado
por
un
miembro/miembros de la Red de Centros de
información Europe Direct y permitir a los
demás centros beneficiarse del mismo. El
material “Jugamos por Europa” fue seleccionado
como producto ganador por el comité de
evaluación, constituido a tal efecto por miembros
de esta Representación. Este juego, realizado
conjuntamente por los Centros Europe Direct
Asturias, Europe Direct Cámara de Oviedo,
Europe Direct Cantabria, Europe Direct
Comunidad de Madrid, Europe Direct Lugo y
Europe Direct Segovia, representa un valioso
material para acercar Europa a los ciudadanos de
manera didáctica.
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Se trata de un juego de mesa en el que, a partir
de un tablero con un mapa de Europa de formato
sencillo y didáctico, se plantean cinco formas de
juego que pretenden el acercamiento y mayor
conocimiento de los ciudadanos europeos sobre
los países de la Unión Europea.

Por ello, la Oficina del Parlamento Europeo en
España y la Representación de la Comisión
Europea convocaron el concurso “Jugamos por
Europa”, destinado a promover el conocimiento
de la Unión Europea entre los alumnos de
bachillerato. El concurso contó con la
colaboración de los centros de información
Europe Direct anteriormente mencionados y giró
en torno al juego de mesa del mismo nombre.
La primera fase se celebró en paralelo el pasado
21 de abril , en las sedes regionales y en cada
una de ellas se clasificó un equipo, que compitió
con el resto de ganadores en la final que tuvo
lugar en Madrid y que se televisó en el canal
Antena 3 Neox el día 15 de julio.

La Real Casa de Correos, sede de la Presidencia
de la Comunidad de Madrid, acogió esta
convocatoria en cuyo marco tuvieron lugar dos
interesantes ponencias. La primera a cargo de Mª
Eugenia de la Rosa, responsable del Área Online
de la Comisión Europea en España y que versó
sobre “Recursos web y Redes Sociales: acceso a
la información europea” y la segunda, por Sara
del Amo Tesón, enlace EURES en la Oficina de
Empleo de Atocha y que disertó sobre “Trabajar
en Europa”. Concepción Brea, Directora del
Centro de Documentación Europea y Europe
Direct de la Comunidad de Madrid, realizó el
balance de funcionamiento de la red durante
2011, presentó las novedades del Centro y
expuso las nuevas propuestas para 2012, junto a
Miguel Ángel Muñoz , Subdirector General de
Asuntos Europeos e Interregionales y Carlos
García-Romeral, Jefe de la Unidad de
Bibliotecas Públicas de la Comunidad de
Madrid, valorando las próximas acciones.
Como colofón, queremos destacar la celebración
del Curso de apoyo a la preparación de las
pruebas de selección EPSO, que organizó la
Comunidad de Madrid y que se anunció en la
Jornada del pasado 26 de marzo sobre “La
oportunidad de encontrar empleo en las
Instituciones europeas”. Concebido para preparar
la fase de preselección (CBT) para el grupo de
funciones AD (Administradores) y AST
(Asistentes), el éxito ha sido rotundo al
completarse el número de plazas ofertadas (200)
a los pocos minutos de la apertura del plazo de
inscripción.

En otro orden de cosas, el 15 de junio, se celebró
la Reunión Anual de la Red de Eurobibliotecas,
en la que se dieron cita las bibliotecas que la
integran (actualmente 41), con objeto de hacer
balance de las actuaciones desarrolladas durante
el último año, las novedades que se han
producido y las nuevas propuestas para realizar
en el próximo año.
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º

Tema del trimestre

La Cooperación Territorial en la Unión Europea
La política regional de la Unión Europea, también llamada política de cohesión, tiene como
objetivo reducir las disparidades territoriales y potenciar la solidaridad entre los ciudadanos
europeos. La idea es organizar una zona lo más homogénea posible y así evitar las disparidades de
desarrollo que se observan entre diferentes regiones. Aunque la política regional existe desde los
comienzos de la integración europea, su importancia crece tras la firma de la Acta Única
Europea en 1986, fecha a partir de cual la política de cohesión permite financiar prioritariamente
la construcción de infraestructuras, particularmente en los nuevos países miembros, como Grecia,
España y Portugal.
La política regional actual está vinculada a los objetivos de las agendas de Lisboa y Göteborg, y
desde el periodo presupuestario 2000-2006 está orientada al fomento de proyectos de I+D+i, en el
marco de un desarrollo sostenible. En efecto, la Estrategia de Lisboa estableció en 2000 como
objetivos prioritarios la competitividad, el crecimiento y, por consiguiente, la creación de empleo
para 2010, a través el desarrollo de nuevas tecnologías en la UE. Aunque las cifras estimadas no
se han cumplido para el año 2010, hemos observado un gran aumento de las medidas emprendidas
a favor de la I+D+i en la UE. Con el objetivo de mejorar los resultados de la estrategia para dentro
de 10 años, en 2010 los países miembros se pusieron de nuevo de acuerdo en una agenda, la
llamada estrategia UE 2020, para continuar los esfuerzos en este sentido. Por otro lado, la
estrategia de Göteborg hace referencia a los principios en matera de desarrollo sostenible
adoptados por el Consejo Europeo en esta ciudad sueca en 2001 y que completan los objetivos de
Lisboa.
La cooperación territorial constituye uno de los 3 objetivos de la política regional europea y
está financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), fondo de la Comisión
Europea destinado a financiar el desarrollo económico de las regiones más deprimidas de la Unión
Europea. Las ayudas de la UE solamente complementan las subvenciones nacionales, regionales y
locales.
Creado en 1990 para fomentar la cooperación transfronteriza, el programa de cooperación
territorial, también llamado INTERREG, promueve que las regiones europeas colaboren y
aprendan entre sí gracias a la aplicación de programas y proyectos comunes. El éxito de la primera
fase de INTERREG ha conllevado la ampliación del programa a periodos posteriores: INTERREG
II e INTERREG III.
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INTERREG IV
Es la herramienta del programa INTERREG para el actual periodo presupuestario
2007-2013. Esta herramienta se compone de 3 tipos de programas que permiten mejorar la
cooperación a fin de promover un desarrollo armonioso y equilibrado dentro de la Unión.
INTERREG IV A
Está compuesto por programas de cooperación transfronteriza que favorecen el desarrollo
regional integrado de las regiones situadas en zonas fronterizas de la Unión, de Noruega o
de Suiza. La Comisión considera zonas fronterizas al conjunto de las zonas situadas a
menos de 150 kilómetros de una frontera nacional.
Este programa aborda diferentes temáticas, como el fomento del espíritu empresarial
(especialmente el desarrollo de PYMEs, turismo, cultura y comercio transfronterizo), la
mejora de la gestión conjunta de recursos naturales, el apoyo a las conexiones entre áreas
urbanas y rurales, la mejora del acceso a los redes de transportes y de comunicación, el
desarrollo del uso conjunto de infraestructuras, así como el fomento de la igualdad de
oportunidades en el empleo.
Actualmente existen 53 programas de cooperación transfronteriza en las fronteras
internas de la UE, cofinanciados hasta un 85% por el FEDER. En las fronteras exteriores de
la UE hay actualmente 10 programas de cooperación con países candidatos o
potencialmente candidatos (Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia,
Montenegro, Serbia y Turquía), financiados por el FEDER (en lo que se refiere a socios de
la UE) y el IPA (en lo que se refiere a los países que no son socios de la UE).
Evolución de la cooperación transfronteriza entre 1989 y 2013
Desde 1989
Desde 1994
Desde 1995
Desde 2004
Desde 2007
Otras regiones

Fuente: Portal Europa. europa.eu
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Evolución de la cooperación transfronteriza tras las diferentes olas de ampliación, de
INTERREG I al programa actual de cooperación territorial. Desde entonces, el número de
programas de cooperación transfronteriza a doblado y la financiación a aumentado cinco
veces.

¿Qué es el IPA?
Es el Instrumento de Ayuda de Preadhesión, que ofrece asistencia a los países que han
emprendido el proceso de adhesión a la Unión Europea para el período 2007-2013. El IPA
pretende mejorar la eficacia y coherencia de la ayuda facilitada en un marco único para el
refuerzo de la capacidad institucional, la cooperación transfronteriza y el desarrollo
económico, social y rural. Las ayudas de preadhesión respaldan el proceso de estabilización
y de asociación de los países candidatos y de los potenciales países candidatos, respetando
sus especificidades y los procesos propios de cada uno de ellos.
Cooperación transfronteriza 2007-2013: Programas FEDER e IPA

Fuente: Portal Europa. europa.eu

Fuente: Portal Europa. europa.eu
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INTERREG IV B:
Está compuesto por trece programas de cooperación transnacional que involucran a grandes
grupos de regiones europeas, implicando a las autoridades nacionales, regionales y locales
con el objetivo de fomentar una mejor integración de las regiones europeas. Este
instrumento no sólo financia programas entre regiones fronterizas, sino que pueden acogerse
también aquellas regiones sin frontera exterior, como la Comunidad de Madrid. El
cumplimiento de objetivos como reducir la contaminación en ríos y mares, a menudo
necesita ser tratado con una actuación estratégica común de todos los países implicados.
Asimismo, oportunidades como la investigación entre varias universidades sólo pueden ser
totalmente explotadas por un conjunto de acciones a nivel transnacional.
¿Cuál es el valor añadido del programa INTERREG IVB?
Los programas incluidos en INTERREG IVB cubren zonas geográficas tales como la región
Báltica, el espacio Alpino, Europa central, Europa mediterránea y el Sureste de Europa.
Estos programas se centran en proyectos relacionados con temas tales como la gestión de
desastres naturales, transporte y corredores de comunicación, comercio internacional y redes
de investigación, así como desarrollo urbano.
Las acciones incluyen:
-La gestión del agua, las actividades de eficiencia energética y la protección del medio
ambiente con una clara dimensión transnacional;
-La transferencia de tecnologías para mejorar el acceso al conocimiento científico;
-El desarrollo de servicios básicos para la población local;
-El desarrollo de instrumentos conjuntos de ingeniería financiera para apoyar la
investigación y el desarrollo de PYMEs;
-Actividades para mejorar el acceso y la calidad del transporte y de los servicios de
telecomunicación;
-Fomento de un desarrollo urbano sostenible.
La cooperación transnacional añade una nueva dimensión al desarrollo regional. Facilita una
respuesta común, coordinada y estratégica y permite la inversión estratégica, usando los
fondos de la política regional y sus instrumentos financieros.
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¿Cómo funciona?
Los programas son gestionados por un comité directivo compuesto por representantes de
cada país miembro implicado, comprometidos en apoyar el desarrollo de los programas. El
comité aprueba, controla y supervisa la implementación de los proyectos.
Una forma de cooperación transnacional, el Programa de la Región del Mar Báltico
Con una costa que se extiende 8.000 km, el Mar Báltico ha sido siempre un interés compartido por
todos los países del norte y del noreste de Europa. Desde la ola de ampliación de la UE que en 2004
integró, entre otros, a los tres países Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), esta región no ha
dejado de enfrentarse a nuevos desafíos, tales como amenazas medioambientales, desigualdad de
desarrollo económico y falta de infraestructuras.
La gestión eficaz de esos asuntos, cada vez más numerosos, requiere una mejor coordinación entre
los diferentes países de la región del Mar Báltico. Es por eso que en 2007 se creó el programa de
Cooperación Transnacional de la Región del Mar Báltico, dentro del marco INTERREG IVB que
permitió el desarrollo de distintas acciones conjuntas. Al hacer esto, el programa contribuye a
estimular la competitividad de la región y permite poner en práctica las estrategias de Lisboa y
Gotemburgo.
Gracias a esta inversión a largo plazo, las diferentes regiones de esta zona han unido esfuerzos
posibilitando la adopción de medidas concretas como: la protección del medio marítimo, la
financiación de Pymes innovadoras para contribuir a la estimulación económica, la mejora de la
red de transportes para aumentar el atractivo de la región y su accesibilidad.
En total 90 proyectos han sido adoptados y cada día, multitud de expertos y ciudadanos abordan los
asuntos de la Región del Mar Báltico con el fin de preservar y mejorar el espacio vital de la región.

Países miembros del Programa
de la Región del Mar Báltico
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INTERREG IV C:
La cooperación interregional concierne a todas las regiones de la Unión Europea, creando
un marco de intercambio de información y experiencias entre las municipalidades y
autoridades regionales. La Comunidad de Madrid, así como otras comunidades autónomas
sin frontera exterior, puede participar en Interreg IV C. La cooperación interregional agrupa,
además de los programas, las herramientas de puesta en red Urbact, Interact, Espon y Orate.
Ø Ayudando a las regiones a compartir soluciones

El objetivo principal de INTERREG IVC es mejorar la eficacia de las políticas y los
instrumentos regionales. Se trata de fomentar proyectos construidos sobre el intercambio
de experiencias entre los socios, que son en última instancia los responsables del desarrollo
de las políticas locales y regionales.
Las áreas en las que se centra el programa son la innovación y la economía del
conocimiento, así como el medio ambiente. De esta manera el programa aspira a contribuir
a la modernización económica y a la competitividad en Europa.
Las herramientas más habituales para llevar a cabo el intercambio de experiencias están
relacionadas con el establecimiento de redes, tales como talleres de trabajo, seminarios
temáticos, conferencias, encuestas y visitas de estudio. Los socios del proyecto cooperan
para identificar y transmitir buenas prácticas. Los posibles resultados de los proyectos
incluyen, por ejemplo, la recopilación de estudios de caso, la recomendación de políticas, de
directrices estratégicas o de planes de acción. INTERREG IVC también permite la
implementación o la ejecución, pero sólo si completan las actividades de intercambio de
experiencia.
Ø Apoyando el desarrollo regional sostenible
El programa apoya a dos tipos de proyectos: proyectos de iniciativa regional y proyectos de
capitalización.
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En los Proyectos de Iniciativa Regional, los socios trabajan juntos para intercambiar
experiencias en un campo de interés político. La cooperación se puede llevar a cabo en tres
niveles diferentes de colaboración, que varían desde simples actividades para establecer
redes de conexión hasta el desarrollo de instrumentos de políticas o el establecimiento de
mini-programas.
En los Proyectos de Capitalización, los socios actúan en base a buenas prácticas ya
identificadas. Los proyectos de Capitalización son realizados para transferir estas buenas
prácticas a programas corrientes de fondos estructurales de la UE, gracias al desarrollo de
planes de acción, e implicando el diseño de políticas. La Comisión Europea ofrece ayuda
adicional para algunos de estos proyectos, llamados “Fast Tract Projects”.

Conclusión:
Las actividades de cooperación han contribuido a la creación o la prolongación de 115.200
empleos y casi 5.800 nuevos negocios gracias a INTERREG III, que corresponde al periodo
presupuestario 2000-2006. Casi 12.000 redes han permitido la firma de aproximadamente
63.000 acuerdos de cooperación. Más de 18.000 kilómetros de carreteras, ferrocarriles y
caminos han sido construidos o reformados.
Más allá de las cifras, estas iniciativas europeas han ayudado a generar confianza y una
identidad compartida entre las personas provenientes de diferentes culturas. En efecto, las
estadísticas no permiten revelar resultados tales como el cambio de actitudes o la
consolidación de las relaciones entre los europeos.
Como tercer objetivo de la política de cohesión, la Cooperación Territorial Europea es
fundamental para la construcción de un espacio europeo común y una piedra angular en la
integración europea. Tiene un claro valor añadido europeo: asegurar que las fronteras no
sean barreras, acercar a los europeos, ayudar a superar los problemas comunes, facilitando
el compartir de ideas y ventajas, y animar el trabajo estratégico para conseguir metas
comunes. Según el austriaco Johannes Hahn, responsable de la Comisión Europea para
Política Regional, “el conjunto de las personas involucradas en los proyectos de
cooperación, que incluye a las partes interesadas a nivel regional y local, los miembros del
Parlamento Europeo y muchos de nuestros socios en los Estados Miembros, comparte la
convicción de que la cooperación es una gran herramienta europea con mucho potencial aún
por explorar.”
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El comisario europeo de Política Regional añade: “Por toda Europa vemos cuánto se ha
conseguido hasta ahora: decenas de miles de proyectos, a menudo relativamente pequeños,
pero que tienen un gran impacto y que crean lazos entre los territorios y entre su gente.”
Por otra parte, es importante también señalar que el reparto de fondos europeos destinados a
la cooperación territorial prima especialmente la colaboración entre regiones fronterizas.
Aunque el resto de regiones europeas pueden acogerse a una parte de estos fondos, dado que
su peso en el total de la política de cooperación territorial es bastante reducido, las regiones
no fronterizas quedan en este sentido parcialmente discriminadas, por lo que, quizá, sería
interesante valorar, en algún momento, un cambio en la distribución de los recursos entre las
distintos programas Interreg.

Fuentes:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/pdf/brochures/etc_book_lr.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/enlargement/e50020_es.htm
http://eu.baltic.net/
www.balticdeal.eu
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Firmas

La política ambiental de la Unión Europea
Luis Canal Otero
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, también denominada Cumbre de
Río+20, finalizó el pasado día 22 de junio con la renovación del compromiso de los países
intervinientes de promover el desarrollo sostenible y de garantizar un desarrollo social, económico
y ambiental sostenible para satisfacer las necesidades presentes y las de las generaciones futuras.

En el trasfondo de la Cumbre ha sobrevolado la actual crisis económica, que afecta con especial
crudeza a los países de la eurozona. Las dificultades de compaginar ambas políticas, económica y
ambiental, en tiempos de crisis, no han sido obstáculo para dejar patente que la protección del
medio ambiente sigue siendo una prioridad de los países desarrollados y que si bien no se han
alcanzado todos los objetivos marcados en su día en la Cumbre de Río de 1992, no menos cierto es
que el balance de estos últimos años es muy positivo.
Las profundas transformaciones que se han producido en el mundo entre las dos Cumbres de la
Tierra como consecuencia de la aceleración de la globalización, fruto de la revolución de los
transportes y de las comunicaciones, exigen, sin embargo, un mayor esfuerzo en orden a responder
a los desafíos medioambientales, sociales y económicos en un mundo cada vez más pequeño y
poblado. En efecto, hoy en día los bienes e incluso los servicios se producen o prestan en lugares de
mundo muy distantes del consumidor final o usuario. Todo ello posibilita el que podamos disfrutar
de fruta fuera de temporada o que podamos comprar artículos más baratos fabricados en otro
continente.
No obstante, la industrialización de los países emergentes y el incremento de la demanda de
recursos naturales acarrean consecuencias medioambientales de alcance global. No es posible -ni
deseable- tratar de oponerse a dicha corriente globalizadora mediante barreras proteccionistas que
obstaculicen el progreso de dichos pueblos, pero sí buscar soluciones globales que permitan
conciliar el desarrollo económico con un aprovechamiento racional de los recursos.
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Firmas
En este orden de cosas cabe decir que la defensa del medio ambiente es no sólo una obligación de
los Estados, sino también un factor de crecimiento económico que cuenta con un mercado
consolidado y de gran proyección futura. El consumidor acabará reclamando productos con un
origen ambientalmente sostenible y que apuesten por la calidad con independencia de su origen de
producción. Por tanto, la actual crisis económica y la globalización de la economía, si bien suponen
un riesgo de retroceder el camino andado, también constituyen una oportunidad de avanzar hacia
una economía verde globalizada.
En sus orígenes, el desarrollo sostenible, tal y como se definió por primera vez en 1987 en el
informe de la Comisión Bruntland, es «aquel que satisface las necesidades del presente sin
comprometer las necesidades de las futuras generaciones». Dicha concepción se ha quedado
obsoleta porque se centra exclusivamente en el aspecto económico, haciendo caso omiso otros
factores como los sociales y ambientales que le son inherentes. A este respecto, la estrategia de la
UE para el desarrollo sostenible de Gotenburgo del año 2001, complementaria a la de Lisboa,
incorporó a la definición de desarrollo sostenible, además de los aspectos ambientales, económicos
y sociales, el de la gobernanza mundial.
Como vemos, el desarrollo sostenible es un concepto complejo que involucra diferentes factores
que se entrelazan y retroalimentan entre sí. De lo que no cabe duda es que el medio ambiente tiene
un valor mensurable por sí solo, a través de distintos indicadores ambientales, que deben tenerse en
cuenta a la hora de medir la riqueza de un país
A este respecto, una de las conclusiones de la
cumbre de Río + 20 es el encargo efectuado a
la comisión de estadística de la ONU para
identificar nuevos enfoques de medir el
progreso. En esta línea de trabajo ha sido
pionera la UE, cuyos esfuerzos para ir más allá
del PIB no han pasado desapercibidos para el
PNUMA (Programa de Medio Ambiente de
Naciones Unidas) que los presentó como
modelo a seguir a la Cumbre de Río +20.

13

Firmas

Si echamos la vista atrás, observamos cómo en los últimos 40 años se ha ido desarrollando en los
países industrializados una conciencia medioambiental cada vez más amplia y sensibilizada con la
necesidad de incorporar políticas protectoras de nuestro entorno. Esa labor se ha visto impulsada
por diferentes organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas y la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo de Europa), que, a través de sus diferentes programas de
actuación han ido perfilando los contornos de una estrategia medioambiental compatible con el
desarrollo económico e industrial de las naciones.
Es en la Conferencia de las Naciones Unidas de 1.972, celebrada en Estocolmo, cuando se
proclamó por vez primera que el medio ambiente era un deber de los gobiernos y parte esencial de
los derechos fundamentales de las personas. Desde entonces se han adoptado por la mayoría de los
países industrializados numerosas políticas y medidas medioambientales.
En la ya mencionada Cumbre de la Tierra de 1992, los Estados
participantes además de suscribir la Declaración de Río que dio
carta de naturaleza al desarrollo sostenible, aprobaron la Agenda
21 que desarrolla un programa detallado de medidas concretas
para promover el desarrollo sostenible de cara al siglo XXI y que
ha sido posteriormente complementado en el año 2000 por los
Objetivos del Milenio. Todos estos objetivos se han ido
plasmando a través de políticas gubernamentales a escala local
que han permitido alcanzar logros tangibles. También en el seno
de la mencionada Cumbre se suscribieron la Convención sobre
el Cambio Climático, que en 1997 dio lugar a la aprobación del
Protocolo de Kioto, la Declaración sobre bosques y masas
forestales, la Convención sobre desertificación y el Convenio
sobre la Diversidad biológica.
Paralelamente, en el ámbito de la Unión Europea, se han ido sentando las bases desde principios de
los años 70 de una política medioambiental coherente y respetuosa con el entorno, mediante la
aprobación de diferentes programas de actuación en materia de medio ambiente y la promulgación
de directivas y documentos estratégicos destinados a mejorar el nivel de protección de la naturaleza
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El último de estos programas es el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio
Ambiente, denominado «Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos», que abarca el
período comprendido entre el 2001 y 2012. Dicho programa se centra en cuatro aspectos
prioritarios: el cambio climático, la biodiversidad, el medio ambiente y la salud y la gestión
sostenibles de los recursos y de los residuos.

El objetivo principal de la Unión Europea con respecto al cambio climático a corto plazo para
alcanzar los objetivos del Protocolo de Kioto es reducir en un 8 % las emisiones de gases de efecto
invernadero entre 2008-2012 con respecto a los niveles de 1990. Objetivo que se considera a punto
de alcanzar, a pesar de que España es el país de la UE peor situado. De hecho, las emisiones de
CO2 del sector eléctrico e industrial en nuestro país aumentaron en 2007 por encima de un 3%
respecto a 2006 y más de un 50% con respecto a 20 años atrás. Según un informe de la propia
Agencia Europea de Medio Ambiente, las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en la
UE en 2008 correspondían a alrededor de 10 toneladas de CO2 equivalente por persona, lo que
sitúa a la UE en el tercer lugar en términos de emisiones globales por detrás de China y EEUU.
No obstante, entre 1990 y 2007, las emisiones por unidad de PIB en la UE-27 disminuyeron más de
una tercera parte. A más largo plazo, de aquí a 2020, la UE pretende reducir dichas emisiones entre
el 20 y el 40 %. Desgraciadamente la oposición de algunos de los Estados más industrializados de
la tierra, como el caso de EEUU o de Canadá que abandonó en diciembre del año pasado el
Protocolo de Kioto, arroja unas perspectivas poco halagüeñas con respecto a la eficacia de esas
medidas a escala global.
En estos últimos 40 años las instituciones europeas han acuñado una serie de principios
vertebradores de la política ambiental. Así, la introducción de principios tales como el de cautela, el
de prevención, el de corrección de los daños o el de “quien contamina paga” han sido
fundamentales a la hora de incrementar el grado de implicación de todos los agentes económicos y
al conjunto de la sociedad en la necesidad de introducir procesos productivos limpios y de reducir
los riesgos ambientales derivados de cualquier actividad.
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Al amparo de la política ambiental de la UE, son numerosas las Directivas y Reglamentos europeos
que han visto la luz en estos últimos 40 años y que han permitido proteger la calidad de las aguas
continentales y marítimas; luchar contra la contaminación atmosférica o acústica; implantar
sistemas de recogida selectiva de residuos promoviendo su reciclado; proteger la fauna y flora
silvestres y la biodiversidad (RED NATURA 2000); introducir un sistema europeo de auditoría
ambiental (EMAS), la etiqueta ecológica para los productos o el acceso a la información
medioambiental por parte de los ciudadanos.

Por otro lado, en 1998, en Cardiff, se estableció una estrategia para la integración de las políticas
ambientales en el resto de políticas de la UE con objeto de que el medio ambiente sea algo más que
una política sectorial y esté presente en todo lo que se hace desde las instituciones europeas.
Desde la adhesión de España a la Unión Europea en 1.986, nuestro país ha tenido que realizar un
importante esfuerzo de incorporación del acervo comunitario en materia de medio ambiente a su
ordenamiento jurídico interno. Este impulso ha servido para que en España, además de adoptarse
medidas protectoras del ambiente, se elevase el grado de sensibilización con respecto a la necesidad
de preservar los recursos naturales.
Todo ello sin olvidar que a través del Fondo de Cohesión,
FEDER y del instrumento financiero LIFE, la UE se han
venido financiando acciones ambientales de toda índole, que
han permitido la instalación de sistemas de separación y
reciclado de residuos urbanos, la depuración de las aguas
residuales o la promoción de energías limpias en todo el
territorio nacional.
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Asimismo, la necesidad de controlar las actividades económicas desde la administración pública
con la finalidad de prevenir y reducir posibles riesgos medioambientales ha ido otorgando una
mayor importancia a los procedimientos administrativos previos a la puesta en marcha de cualquier
instalación susceptible de provocar efectos dañinos. En este sentido, el procedimiento de
declaración de impacto ambiental es considerado como uno de los instrumentos de ordenación del
territorio de mayor trascendencia y repercusión en la defensa del equilibrio ecológico.
En esta línea, se han incorporado al ordenamiento jurídico nacional las distintas Directivas
europeas, comenzando por la 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, con el fin de evaluar los
impactos sobre el medio ambiente de determinados proyectos públicos o privados así como la
posterior obligación de evaluar los planes y programas, en lo que se denomina “la evaluación
ambiental estratégica”. La aprobación de la Directiva de control integrado de la contaminación en
el año 1.996 (IPPC), transpuesta a nuestro país a través de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación supone un espectacular avance en la mejora de
los controles y mecanismos de coordinación en el ámbito de la autorización de actividades, puesto
que se crea la figura de la “autorización administrativa única”, con independencia de la naturaleza y
tipología de los efectos contaminantes de la instalación, y de los permisos y órganos
administrativos que deban intervenir en el procedimiento de autorización.
En nuestra región cabe mencionar como hitos más
destacados, la aprobación del Plan de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de
Madrid (1997-2005) que implantó de forma pionera
la recogida selectiva domiciliaria en los hogares, la
famosa bolsa amarilla, o el Plan de saneamiento y
depuración (1995-2005), que ha llevado la
depuración de las aguas residuales al 100% de los
municipios de la región.

Asimismo, la Comunidad de Madrid cuenta con su propia Ley de evaluación ambiental, Ley
2/2002, de 19 de junio, que somete a evaluación ambiental a los planes, programas, proyectos y
actividades, tanto públicos como privados, que se pretendan llevar a cabo en el ámbito territorial de
la Comunidad de Madrid, con el fin de garantizar una adecuada protección del medio ambiente.
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Esa evaluación ambiental de planes y proyectos se considera vital en una región con gran densidad
de población y una presión de las actividades humanas sobre el entorno muy acuciante. En el
ámbito de la conservación de sus especies naturales, la Comunidad de Madrid incluyó en su
propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), pertenecientes a la Red Natura 2000, un
40% de su territorio, lo que supone unas 320.000 hectáreas. Asimismo, en la actualidad, la
Comunidad de Madrid gestiona 10 espacios naturales protegidos bajo diversas categorías de
protección, que ocupan más del 13% del territorio de la Comunidad de Madrid.
A pesar del balance positivo, son muchas las cuestiones que requieren una acción más enérgica y
decidida de todas las instituciones y cada vez más patente la necesidad de las personas de vivir en
un entorno saludable. A este respecto, la posibilidad de crear un futuro más humano y respetuoso
con el medio depende de nuestra capacidad de generar nuevas respuestas a los problemas más
acuciantes como son: el modelo urbano, de transportes y la sociedad de consumo, modelo que en
estos últimos años ha venido ejerciendo una gran presión sobre el medio natural; no en vano, cerca
del 50% de la población mundial vive en las urbes; la deforestación por la presión de las
actividades humanas, en especial de la agricultura, los incendios y las explotaciones madereras;
sobre el problema de la escasez de agua en determinadas partes del mundo; la ONU estima que
cerca de 1200 millones de personas viven en zonas de escasez de agua; y en general, la falta de
acuerdo entre las diferentes potencias comerciales e industriales del mundo a la hora de aplicar
medidas globales de protección del medio ambiente, en especial en lo que se refiere al cambio
climático.
El medio ambiente no entiende de fronteras por lo que es preciso redoblar los esfuerzos
internacionales para que el desarrollo sea verdaderamente sostenible en términos de erradicación de
la pobreza, de preservación de los recursos naturales y de salud y calidad de vida de las personas,
favoreciendo a aquellos países que opten por políticas de desarrollo sostenible en la medida en que
sus efectos positivos trascienden sus propias fronteras. El futuro de la Tierra exige un sistema de
gobernanza mundial.

Luis Canal es letrado del
Canal de Isabel II Gestión S.A.
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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

COMUNIDAD DE MADRID
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Valor

Tasa
interanual
(%)

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

Abril-12

Indice

73,3

-19,5

I.P.I: Bienes de consumo.

Abril-12

Indice

83,8

-19,9

I.P.I: Bienes de conumo duraderos.

Abril-12

Indice

37,3

-27,0

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

Abril-12

Indice

90,8

-19,4

I.P.I: Bienes intermedios.

Abril-12

Indice

50,4

-22,1

I.P.I: Bienes de inversión.

Abril-12

Indice

83,2

-21,6

Clima Industrial. (1).

Junio-12

Saldo

-13,2

-1,7

Fabricación turismos.

Mayo-12

Vehículos

7.258

-21,0

Fabricación camiones.

Mayo-12

Vehículos

549

29,5

Marzo-12

Mvatios

446.263

28,9

Ventas de cemento.

Mayo-11

Mil.Tm.

151.065

-6,3

Licitación oficial obras.

Mayo-12

Miles euros

52.861

-26,7

LOO: Obra Civil.

Mayo-12

Miles euros

34.019

9,8

LOO: Edificación.

Mayo-12

Miles euros

18.842

-54,2

Viviendas iniciadas.

Marzo-12

Viviendas

661

-28,2

Viviendas terminadas.

Marzo-12

Viviendas

1.925

-21,3

Septiembre-11

Visados

1.204

135,6

Mayo-12

Miles

1.764.645

-3,0

Abril-12

Tm.

28.590,4

-6,5

Abril-12

Indice

84,8

-9,0

Matriculación Turismos.

Mayo-12

Vehículos

27.261

-7,7

Transporte aéreo de pasajeros.

Abril-12

Miles pasajeros

3.864,6

-9,7

Consumo total de gasolina.

Marzo-12

Tm.

51.491

0,1

Consumo total gasoleo.

Marzo-12

Tm.

228.927

-10,5

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

Mayo-12

Indice

98,8

-1,7

Matriculación de Camiones.

Mayo-12

Vehículos

3.410

-33,9

Consumo de energía eléctrica. Industria
2.- Construcción

Proy.Visados Col. Arquitectos.
3.- Servicios
Pernoctaciones hoteleras.
Transporte aéreo de mercancias.
Indicador de actividad del sector servicios. Cifra de
negocios.
2.-Demanda
1.- Demanda Interna
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COMUNIDAD DE MADRID
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Tasa
interanual
%

Valor

2.- Demanda Externa
Exportación total.
Importación total.

Abril-12

Miles euros

3.789.268,3

Importaciones bienes de consumo.

Abril-12

Miles euros

1.392.087,3

-12,0
-6,9

Importacion bienes intermedios.

Abril-12

Miles euros

1.587.866,5

-16,8

Importación bienes de Inversión.

Abril-12

Miles euros

797.942,7

-11,7

Saldo Comercial.

Abril-12

Miles euros

-1.844.463,5

-17,7

Ocupados Agricultura

I Trimes-12

Miles

7,2

30,5

Ocupados Industria

I Trimes-12

Miles

260,1

0,2

Ocupados Construcción

I Trimes-12

Miles

132,5

-34,7

Ocupados Servicios

I Trimes-12

Miles

2.359,5

-1,4

Total Ocupados.

I Trimes-12

Miles

2.759,3

-3,6

Tasa de actividad. Total.

I Trimes-12

%

64,2

0,0

Tasa de actividad: Hombres.

I Trimes-12

%

70,4

-0,6

Tasa de actividad: Mujeres.

I Trimes-12

%

58,6

0,6

Tasa de paro. Total.

I Trimes-12

%

18,6

3,2

Tasa de paro. Hombres.

I Trimes-12

%

19,5

4,6

Tasa de paro. Mujeres.

I Trimes-12

%

17,7

1,7

Tasa de paro: Juvenil (<25años).

I Trimes-12

%

50,6

14,0

Sector Agricultura.

Junio-12

Parados

3.709

18,5

Sector Industria.

Junio-12

Parados

43.843

11,9

Sector Construcción.

Junio-12

Parados

73.611

3,8

Sector Servicios.

Junio-12

Parados

376.953

12,9

Total sectores.

Junio-12

Parados

521.246

11,0

Total Sectores (Último día de mes)

Mayo-12

Afiliados

2.726.541

-2,0

Agricultura (Último día mes)

Mayo-12

Afiliados

8.269

-20,8

Industria (Último día mes)

Mayo-12

Afiliados

213.648

-6,2

Construcción (Último día mes)

Mayo-12

Afiliados

170.791

-13,8

Servicios (Último día de mes)

Mayo-12

Afiliados

2.333.833

-0,2

Total Regímenes (Media mes)

Junio-12

Afiliados

2.749.856

-1,8

Régimen general (Media mes)

Junio-12

Afiliados

2.355.119

-0,4

Régimen Autónomos (Media mes)

Junio-12

Afiliados

354.749

-0,8

Otros Regímenes (Media mes)

Junio-12

Afiliados

39.988

-49,4

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

2.- Paro Registrado (3)

3.- Afiliados a la Seguridad Social (3)
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Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Valor

Tasa
interanual
(%)

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

Mayo-12

Indice

102,2

2,0

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Mayo-12

Indice

101,8

1,9

No alimentación.

Mayo-12

Indice

102,1

1,9

Subyacente.

Mayo-12

Indice

101,5

1,3

Mayo-12

Indice

124,7

4,4

Abril-12

742.329

0,6

300.719

-3,8

IV Trimes-11

Miles euros
Millones de
Éuros
Millones de
Éuros

434.190

-1,4

Abril-12

Miles euros

41.301,1

-9,3

VAB Industria

I Trimes-12

Millones euros

4526,8

-5,3

VAB Construcción

I Trimes-12

Millones euros

4032,9

-4,2

VAB Servicios

I Trimes-12

Millones euros

39511,2

1,6

VAB Total

I Trimes-12

Millones euros

48113,4

0,5

Gasto en consumo final

I Trimes-12

Millones euros

38806,8

-0,9

Formación bruta de capital

I Trimes-12

Millones euros

18530,6

-3,0

Demanda regional

I Trimes-12

Millones euros

57337,4

-1,4

Demanda externa

I Trimes-12

Millones euros

-4365,6

2,0

PIB

I Trimes-12

Millones euros

52971,8

0,6

2.- IPRI (Base 2005).
Indice de precios industriales
5.- Financieros
1.- Financieros
Hipotecas.
Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de
Madrid
Total Créditos. Otros Sectores Residentes. Comunidad de
Madrid
Contratación en bolsa.

IV Trimes-11

6.- Contabilidad Regional Trimestral (4)
1.- Oferta

2.- Demanda

(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.

Abril-12

Indice

72,4

-8,2

I.P.I: Bienes de consumo.

Abril-12

Indice

77,9

-7,7

I.P.I: Bienes de consumo duraderos.

Abril-12

Indice

44,4

-16,5

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

Abril-12

Indice

84,0

-6,7

I.P.I: Bienes Intermedios.

Abril-12

Indice

66,9

-8,4

I.P.I: Bienes de inversión.

Abril-12

Indice

64,9

-14,9

Clima Industrial. (1).

Junio-12

saldo

-18,9

-7,0

Licitación oficial obras.

Abril-12

Miles euros

572.036

-50,5

Viviendas iniciadas.

Marzo-12

Viviendas

5.902

-32,7

Proy.Visados Col. Arquitectos.

Diciembre-11

Visados

4.653

-37,5

Mercancias por ferrocarril.

Octubre-09

Mil.Tm.

Transporte aéreo de mercancias.

Abril-12

Tm.

Indicador de actividad del sector servicios. Cifra de negocios.

Abril-12

Indice

Matriculación turismos.

Mayo-12

Vehículos

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

Mayo-12

Indice

Matriculación de Camiones.

Mayo-12

Vehículos

Importación total.

Febrero-12

Importación bienes de consumo.

Febrero-12

Importación bienes intermedios.

2.-Construcción
Ventas de Cemento.

3.- Servicios
1.550

-17,7

49.677,8

-3,5

85,7

-8,3

73.520

-7,3

2.- Demanda
1.- Demanda Interna
95,6

-1,8

8.903

-28,3

Miles euros

21.736.659

6,6

Miles euros

4.718.801

2,4

Febrero-12

Miles euros

15.854.618

9,1

Importación bienes de inversión.

Febrero-12

Miles euros

1.163.240

-7,2

Saldo Comercial.

Febrero-12

Miles euros

-3.759.070

15,7

2.- Demanda Externa
Exportación total.
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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

I Trimes-12

Miles

776,1

Ocupados Industria

I Trimes-12

Miles

2.459,2

-0,9
-3,2

Ocupados Construcción

I Trimes-12

Miles

1.186,7

-20,6

Ocupados Servicios

I Trimes-12

Miles

13.011,6

-2,4

Total Ocupados.

I Trimes-12

Miles

17.433,6

-4,0

Tasa de actividad.

I Trimes-12

%

59,9

0,1

Tasa de actividad: Hombres.

I Trimes-12

%

66,8

-0,6

Tasa de actividad: Mujeres.

I Trimes-12

%

53,3

0,7

Tasa de paro.

I Trimes-12

%

24,4

3,1

Tasa de paro: Hombres.

I Trimes-12

%

24,1

3,3

Tasa de paro: Mujeres.

I Trimes-12

%

24,9

2,9

Tasa de paro juvenil (<25 años).

I Trimes-12

Miles

52,0

6,6

Sector Agricultura.

Junio-12

Parados

161.382

15,1

Sector Industria.

Junio-12

Parados

528.369

10,2

Sector Construcción.

Junio-12

Parados

779.445

7,1

Sector Servicios.

Junio-12

Parados

2.752.549

14,3

Total sectores.

Junio-12

Parados

4.615.269

12,0

Total Sectores (Último día mes)

Mayo-12

Afiliados

16.893.799

-3,4

Agricultura (último día mes)

Mayo-12

Afiliados

1.191.380

-1,1

Industria (Último día mes)

Mayo-12

Afiliados

2.121.003

-5,2

Construcción (Último día mes)

Mayo-12

Afiliados

1.158.495

-17,3

Servicios (Último día mes)

Mayo-12

Afiliados

12.244.600

-2,0

Total Régimenes (Media mes)

Junio-12

Afiliados

17.027.843

-3,2

Régimen general (Media mes)

Junio-12

Afiliados

13.763.448

-2,4

Régimen autónomos (Media mes)

Junio-12

Afiliados

3.068.808

-1,3

Otros Regímenes (Media mes)

Junio-12

Afiliados

195.586

-47,0

General.

Mayo-12

Indice

102,3

1,9

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Mayo-12

Indice

101,6

1,8

No alimentación.

Mayo-12

Indice

102,3

1,8

Subyacente

Mayo-12

Indice

101,6

1,1

Mayo-12

Indice

127,8

3,2

2.- Paro Registrado (3)

3.- Afiliados a la Seguridad Social (3)

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

2.- IPRI (Base 2005).
Indice de precios industriales.
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ESPAÑA
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Tasa
interanual
(%)

Valor

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

Abril-12

Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. España

IV Trimes-11

Total Créditos. Otros Sectores Residentes. España

IV Trimes-11

Miles euros
Millones de
Éuros
Millones de
Éuros

4.146.651

-26,3

1.109.002

-3,4

1.715.160

-3,8

VAB Agricultura

I Trimes-12

Millones euros

5.913

0,8

VAB Industria

I Trimes-12

Millones euros

46.437

-3,0

VAB Construcción

I Trimes-12

Millones euros

24.154

-5,3

VAB Servicios

I Trimes-12

Millones euros

162.643

0,8

VAB Agricultura

I Trimes-12

Millones euros

5.913

0,8

Gasto en consumo final

I Trimes-12

Millones euros

211.333

-1,8

Formación bruta de capital fijo

I Trimes-12

Millones euros

53.868

-8,2

Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos (4)
I Trimes-12

Millones euros

4

0,0

Demanda nacional (4)

I Trimes-12

Millones euros

265.205

-3,2

Demanda externa (4)

I Trimes-12

Millones euros

-3.292

2,8

PIB

I Trimes-12

Millones euros

261.913

-0,4

6.- Contabilidad Nacional Trimestral (4)
1.- Oferta

2.- Demanda

(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
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Convocatorias

Becas y Prácticas en Instituciones europeas
· Prácticas para traductores en el Parlamento Europeo – Fecha límite: 15 de agosto
de 2012.
· Prácticas en la Delegación de la Comisión Europea ante las Naciones Unidas en
Nueva York – Fecha límite: 31 de agosto de 2012.
· Prácticas en el Consejo de la Unión Europea – Fecha límite: 31 de agosto de 2012.
· Becas de la Fundación Heinrich Böll (para estudios en Alemania) – Fecha límite: 1
de septiembre de 2012.
· Prácticas en el Defensor del Pueblo Europeo (Ombudsman) – Fecha límite: 31 de
agosto de 2012.
Más información sobre prácticas en instituciones europeas en la página web de la
Representación de la Comisión Europea en España
http://ec.europa.eu/spain/jovenes/practicas/index_es.htm
y en las páginas web de las instituciones convocantes

Financiación comunitaria
Programa Hercules II
Programa de acción comunitario para la promoción de acciones en el ámbito de la
protección de los intereses financieros de la Comunidad.
DOUE C 135/06 (Fecha límite: 31 de septiembre de 2012)
Acceso al documento
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Eco Innovación- Programa Marco para la competitividad y la innovación
(2007-2013)
El programa Ecoinnovación busca la promoción de la innovación en productos, servicios y
procesos que sean además respetuosos con el medio ambiente. El objetivo último del
programa es reducir el impacto ambiental y hacer un uso más eficiente de los recursos
disponibles.
Convocatoria de propuestas 2012 CIP EIP W3
Eco-Innovación: First Application and Market
Replication Projects. (Fecha límite: 8 de
septiembre de 2012)

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 .

Premios y concursos
Concurso creativo Generación 1992
El concurso invita a los jóvenes europeos nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1992 a manifestar de forma creativa su visión del mercado único, sus opiniones y sus
expectativas de futuro, y a contar sus anécdotas y experiencias en relación con el mercado
único europeo.
Fecha límite de inscripción: 9 de
septiembre de 2012
Más información:
http://generation1992.eu/es
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Proyecto “Citizens for United Europe”
Concurso de artículos de opinión: “Las Instituciones Europeas y
sus Ciudadanos”.
En este número incluimos el siguiente cuento ganador del concurso. Se titula “Mi cotidiano
entorno europeo” y su autor es Fernando Rubio Ahumada bajo el pseudónimo de “Fer
Fictus” .
Mi cotidiano entorno europeo
Hoy fui a desayunar fuera de casa, en la cafetería pedí un croissant, un café y un zumo de
naranja. Juntas, las tres cosas me hicieron pensar en la diversidad, en la riqueza y en
transculturalidad de las cosas cotidianas, que nos llevan a acostumbrarnos pronto a lo que
hace un tiempo podía entenderse como algo extraordinario.
El croissant, supe tiene origen austriaco, aunque fueron los panaderos franceses quienes le
dieron su nombre y la popularidad mundial; tomo una taza de café de origen americano,
pero que es un producto tostado y mezclado en Italia, donde el dominio de la técnica le
convierte en un capuchino maravilloso.
El zumo es producto de naranjas españolas, lo mismo que el inigualable aceite de oliva,
pero la mantequilla es holandesa y la mermelada alemana... y la mesa es de origen sueco...
bajo esta perspectiva, todo mi entorno de repente se convierte en una micro Europa, llena
de productos que van y vienen con normalidad bajo normas de seguridad que trasmiten
confianza.
Entonces reflexiono cómo puede suceder que un sistema circulatorio, regular, económico y
común haga posible una relación de productos, de personas, de tratados, de leyes, de
comercios que van y vienen con tanta normalidad... pienso entonces en la idea de La Unión
Europea, en las leyes, en el mercado común, en la moneda única, en los tratados Schengen,
en la Corte internacional de la Haya, en los parlamentos de Bruselas y Estrasburgo y en las
leyes y tratados comunes a Europa.
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Pienso entonces que todo el esfuerzo y la unión de varios países durante décadas, dejaron de
ser utopías y se convirtieron, en un sistema común que valora la democracia, la diversidad
cultural, política y económica de cada estado, pienso en un sistema circulatorio donde los
productos regionales y cotidianos van y vienen con tanta naturalidad como su gente; pienso
en un sistema democrático flexible y seguro.
Mientras bebo mi café, pienso que son muchas personas y muchas instituciones trabajan
incesantemente y a la vez para que todo esto sea posible, para que funcione con tanta
naturalidad que las leyes o las decisiones que suceden allí, se convienen sin sobresaltos en
parte de mi entorno cotidiano y en este ejemplo puntual, incluso en mi desayuno.
Creo entonces en que París, Bruselas, Estocolmo, Berlín, Roma o Estrasburgo ya no son
ciudades lejanas porque aunque aún no soy europeo, puedo ir cuando desee solamente con
mi tarjeta de residencia, sin trámites ni visados en cada frontera; son ciudades cercanas por
que los productos circulan bajo tratados comunes y los puedo adquirir con la moneda
única… entonces, bebo de nuevo mi café y sonrío.
Ahora me preparo para pagar la cuenta: busco en mis bolsillos y surgen 4 monedas, todas
son euros de países distintos: pago y vuelvo a sonreír con una sensación de seguridad y de
agradecimiento a las instituciones europeas y a las personas que hacen posible esta unidad
y este maravilloso cotidiano.

Fer Fictus
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Trabajamos por la UE

La reunión anual de la Red de Eurobibliotecas de la Comunidad
de Madrid
Como todos los años venimos haciendo, la red de Eurobibliotecas de la Comunidad de
Madrid ha celebrado su reunión el día 15 de junio en la Real Casa de Correos de la Puerta
del Sol.
En la primera parte de esta reunión hemos escuchado unas prácticas e interesantes
intervenciones:
Una charla sobre “Recursos web y Redes
Sociales: acceso a la información europea”, a
cargo de Mª Eugenia de la Rosa Alonso,
Responsable del Área Online de la Comisión
Europea en España.

La presentación titulada “Trabajar en Europa” realizada por Sara
del Amo Tesón, enlace EURES en la Oficina de Empleo de
Atocha.

Por parte de Elena García García Directora de la Biblioteca
Pública *Biblioteca Pública de La Latina “Antonio Mingote” de
Madrid una presentación sobre las Mejores prácticas llevadas a
cabo por su Biblioteca.
Las tres charlas son de gran actualidad e inspiradoras tanto de nuevas iniciativas para las
Eurobibliotecas como para conocer mejor el mundo del acceso al empleo en Europa.
Lógicamente hicimos balance del cumplimiento de las propuestas del año anterior, donde
destacamos los cursos realizados en marzo sobre fuentes europeas, que nuestro Centro de
Documentación organizó para las Eurobibliotecas, en la sede de la Biblioteca Regional de
la Comunidad de Madrid así como la necesidad del intercambio de información y de
nuestras buenas prácticas a través de la cuenta creada en G-mail.
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Trabajamos por la UE

En el campo de las nuevas propuestas, acordamos proponer a las Eurobibliotecas, por un
lado, la creación de un punto de información sobre empleo y formación. Para ello nuestro
Centro de Documentación se comprometió a enviar diverso material informativo y
divulgativo. Por otro lado se propuso la creación de diversos talleres a realizar por dicho
Centro, a partir de los usuarios que las propias bibliotecas nos enviasen.

Por último, hemos comunicado a los asistentes, las novedades que en materia de
información y divulgación tiene la Subdirección General de Asuntos Europeos y el Centro
de Documentación Europea, tales como el nuevo servicio de préstamo individual de
nuestra biblioteca, Twiter, la jornada y el curso desarrollados sobre oposiciones en la
U.E., la nueva pestaña que existe en nuestro portal “Trabajar en las Instituciones de la
UE”, el premio recibido por la Representación en España de la Comisión Europea por el
Juego de mesa “Jugamos por Europa” y el concurso que a partir del mismo se ha
realizado“ Jugar por Europa” , las nuevas fichas geopolíticas y medio ambientales de los
27 que están a disposición en nuestra web, la edición del Libro “Conoce Europa a través
de la Pintura”, etc.
En fin, este escrito trata de dar a conocer que las
bibliotecas de la Comunidad de Madrid que están en
la Red de Eurobibliotecas trabajan por ofrecer y poner
a disposición de sus usuarios, jóvenes y adultos, los
mejores trabajos y servicios en el ámbito de la Unión
Europea que ya tenemos o que vamos elaborando.
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Acércate a Europa
En esta edición del boletín Madrid Europa
Conectados os invitamos a visitar la ciudad
de Guimarães, situada en el noroeste de
Portugal, a menos de 100 Kms. de la frontera
con España, y que este año ostenta la
capitalidad europea de la cultura, junto a la
ciudad eslovena de Maribor.

Nuestra Dirección General
La empedrada rua de Santa Maria lleva desde
la plaza mayor, el Largo do Oliveira, hasta el
castillo, pasando por el Paço dos Duques,
palacio construido en el siglo XV por Dom
Alfonso, primer duque de Bragança, y que
actualmente alberga un museo. También
merecen una visita el Museu de Alberto
Sampaio, el antiguo monasterio de Nossa
Senhora da Oliveira y el Pradão do Salado,
templo gótico del s. XIV.
La capitalidad europea de la cultura pretende
ser un revulsivo para esta antigua ciudad, que
hasta los años noventa contaba con una pujante
industria textil, y que ha sufrido una intensa
transformación en las últimas dos décadas.

Guimarães está situada en la región de
Minho, muy cerca de Braga y Oporto, y
cuenta con una población aproximada de
50.000 habitantes, siendo cabeza de la
comarca de Ave. Guimarães es considerada
la cuna de la nación portuguesa, pues en el
año 1139 Alfonso Henriques se proclamó a sí
mismo rey de Portugal y estableció la
primera capital del país en esta ciudad. Entre
sus monumentos más representativos destaca
el castillo o Castelo de Guimarães,
construido en principio para disuadir a
musulmanes y normandos de sus ataques en
el siglo X. Según cuenta la tradición, aquí
nació el primer rey de Portugal, Alfonso
Henriques, y en su conmemoración, la silueta
inconfundible del castillo aparece en el
escudo de armas de Portugal.
El casco histórico de Guimarães conserva su
estructura medieval, incitando al visitante a
pasear por sus estrechas callejuelas.

Guimarães 2012 Capital Europea de la Cultura
pretende erigirse pues en un catalizador de la
ciudad y su región circundante, con la cultura
como eje de desarrollo, con el fin de
transformar la antigua economía industrial de
la región en una nueva economía creativa, que
sea un polo de atracción para artistas
internacionales de todas las disciplinas, y que a
lo largo de todo este año 2012 ofrecerá
numerosos eventos e iniciativas culturales
dentro del marco de la capitalidad europea.
Más información:
http://www.guimaraes2012.pt/
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Acércate a Madrid
En esta ocasión, vamos a visitar una de los
inmuebles más emblemáticos que se
encuentran en Madrid. Situada en la antigua
calle de Francos, actualmente Cervantes, en
el Barrio de las Letras, está la Casa Museo
Lope de Vega. Es un edificio en el que
residió uno de nuestros más insignes poetas y
dramaturgos del Siglo de Oro español entre
1610 y 1635.

Nada más traspasar el umbral de la puerta de
acceso, encontramos una recreación de
ambientes, que nos traslada inmediatamente
a la vida cotidiana del siglo XVII a través de
sus estancias, enseres, muebles, libros y
obras de arte.
Después del fallecimiento del escritor, la casa
estuvo habitada durante tres siglos,
manteniendo su uso como vivienda. Pero en
1.929, la última propietaria, Antonia García,
viuda de Cabrejo, estableció allí la Fundación
Docente García Cabrejo y fundó un museo.
La Real Academia Española asumió el
patronato de la misma y se ocupó de la
restauración del edificio. Fue en 1.935,
coincidiendo con el tercer centenario del
deceso del poeta, cuando se declaró
Monumento Histórico Artístico y se procedió
a la apertura al público como Casa Museo.

Nuestra Dirección General
Para dotar al museo de los objetos personales,
mobiliario, obras de arte, etc. de la época de
Lope de Vega se tomó como referencia el
inventario del testamento del escritor, el legado
de su hija Antonia Clara y se recurrió a la
documentación histórica.
Se utilizó también material de depósitos de
instituciones como el Museo Nacional del
Prado, el Museo Arqueológico Nacional, el
Instituto Valencia de Don Juan, la Fundación
García Cabrejo y el Convento de las Religiosas
Trinitarias.
Compras
y donaciones
completaron esta labor. Desde diciembre de
2007, la entonces Consejería de Cultura y
Turismo, ahora Vicepresidencia, Consejería de
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno,
asumió la gestión.
Al finalizar el recorrido, tendremos la misma
sensación que el mismo Lope de Vega ya
describió en una carta dirigida a un amigo
respecto a su morada: “Mi casilla, mi quietud,
mi güertecillo y estudio”.

Para completar la visita, este museo está
cercano a lo que se ha llamado “Triángulo del
Arte”, área conformada por tres de los grandes
museos de la villa de Madrid: el Museo
Thyssen-Bornemisza, el Centro de Arte Reina
Sofía y el Museo del Prado, donde podremos
admirar grandes obras de arte que
permanecerán siempre en nuestras retinas.
Más información
en el siguiente enlace
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Este mes recomendamos

Europa ante una crisis global: economía, geoestrategia,
sociedad civil y valores / Víctor Pérez-Díaz – Madrid: Fundación
FAES, 2012
La crisis que sufre Europa es de dimensiones
extraordinarias y afecta a todos los ámbitos de la
sociedad: es una crisis económica, porque puede
estancarse y dividirse, es una crisis geoestratégica,
porque debe posicionarse en el mundo, política porque
debe mejorar su capacidad de acción y la relación con
su sociedad civil y cultural porque es difícil que una
sociedad dudosa de su identidad conozca su rumbo.
En la solución o no de la misma Europa se juega su
destino.
Esta obra, coordinada por Victor Pérez-Diaz, miembro
de la American Academy of Arts and Sciences y
presidente de Analistas Socio-Políticos, reúne las
aportaciones de académicos e intelectuales de
diferentes países que debaten sobre cada una de estas
esferas.

Algunos libros para conocer Europa a través de la novela:
Para este verano proponemos la lectura de dos cásicos de la literatura europea que
acercarán al lector a la Europa del s.XX

El hombre sin atributos / Robert Musil – Barcelona: Seix Barral,
2004
“Me propongo ayudar a sobreponernos al mundo; sí, también
por medio de una novela” esta es la razón, según manifestó el
propio autor, que le llevó a escribir esta obra, cúspide de la
novela de nuestro tiempo, que narra con ironía la vida de una
serie de personajes enmarcados en la vacía decadencia de la
sociedad de Kafkania (el imperio austrohúngaro).
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Vida y destino / Vasili Grossman -Barcelona: Galaxia Gutenberg,
2007
Vida y destino podría ser considerada una gran épica, con decenas de personajes y un
entramado de historias de muchas vidas que se sublevan contra la represión y luchan
diariamente por conseguir su libertad.
Los escenarios que se nos presentan son muchos y muy
variados: el ambiente intelectual de la URSS y su atmósfera
enrarecida, la batalla de Stalingrado junto a las orillas del
Volga tanto desde el lado ruso como desde el alemán, la vida
de aquellos que han sido privados de libertad en un campo de
trabajo ruso y en un campo de concentración alemán… en
definitiva historias del sufrimiento en la batalla diaria por la
dignidad del ser humano.

El tercer hombre / Clásico del cine - 1949. Dirigida por Carol Reed.
Viena, 1947. El norteamericano Holly Martins, escritor de
novelas policíacas, llega a la capital austriaca cuando está
dividida en cuatro zonas ocupadas por los aliados de la II Guerra
Mundial. Holly llega reclamado por un amigo de la infancia,
Harry Lime, pero el mismo día de su llegada coincide con el
entierro de Harry. El jefe de la policía militar británica le insinúa
que su amigo se había mezclado en la trama del mercado negro.

¡Recuerda!:
Si te interesa esta película puedes venir al Centro
de Documentación Europea y pregunta por ella, la
reproduciremos para ti en nuestra mediateca.
C/ Castelló 123. Madrid. cde@madrid.org912761224/25

Curso de verano sobre la Unión Europea / Repensar el proyecto
europeo: una visión española. Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(Santander, 27 al 31 de agosto 2012. Inscripción hasta agotar plazas). Más información
Puedes encontrar más cursos sobre la UE
pinchando aquí
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Para los más pequeños

Las vacaciones son un buen momento para disfrutar con la lectura, te recomendamos algunos
libros que han sido grandes éxitos editoriales. ¡Anímate!

Un saco de canicas / Joseph Joffo ; traducción de Lluís Maria Todó. -3ª ed. -- Barcelona : Debolsillo, 2004

El peluquero Joffo, judío establecido en el París ocupado por
los nazis, decide dispersar a su familia para evitar el cruel
destino que le espera. Sus hijos Joseph, el autor de esta obra, y
Maurice, de diez y doce años, estarán solos en un universo
desquiciado, en el que la barbarie, la amistad, la picaresca y,
sobre todo, el miedo imponen la ley de la supervivencia.

Ben quiere a Anna / Peter Härtling.-- Madrid: Alfaguara, 2002

Relata el primer amor de dos niños, tratando a la vez la
situación de los inmigrantes en Alemania. Anna y sus
padres, tras vivir unos años en Polonia, regresan a
Alemania. Para Anna, su país se ha convertido en un lugar
extraño. Sus compañeros la ven como un bicho raro. Ben,
uno de ellos, se siente atraído por ella y la defiende.
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Cuando Hitler robó el conejo rosa /Judith Kerr.-- Madrid:
Alfaguara, 1995
Relato autobiográfico donde se relata la peripecia de Anna,
niña de origen judío que tiene que escapar de la Alemania de
Hitler.
En su huida del horror nazi, deja atrás muchas cosas
queridas, como su conejo de peluche. Siente que le están
arrebatando bruscamente su infancia, y se ve obligada a
incorporarse al complejo mundo de preocupaciones y
responsabilidades de los adultos.

Portal Web “Conoce tus derechos”
¿Quieres conocer tus derechos? Entra en la
Web de la UE sobre los derechos del niño.
Aquí puedes jugar, ver videos y dibujos animados a la
vez que te informas sobre tus derechos. Esta página está
dividida en dos secciones: una dirigida a niños de 0 a 12
años y otra para jóvenes de 13 a 18 años.
¡Oli, ana y sus amigos te guiarán por tus derechos!
Para acceder
pincha aquí
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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.
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte 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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