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Nuestras actividades

De acuerdo con el objetivo del Centro de
Documentación Europea de facilitar a los ciudadanos
de la Comunidad de Madrid el conocimiento de
distintos temas relacionados con la Unión Europea,
una de las actividades que más satisfacción nos
produce, son las charlas y jornadas formativas que
nos solicitan o que nuestro propia Dirección General
o CDE ofrece a diversos colectivos.
Durante este segundo cuatrimestre hemos llevado a
cabo los siguientes cursos y jornadas:
- El día 23 de octubre, tuvo lugar en nuestra sede de
C/ Castelló, 123, una actividad formativa organizada
en colaboración con SEDIC, (Asociación Española de
Documentación e Información) a la que asistieron
40 personas, dirigida a los interesados en conocer
el modo de acceso a la función pública comunitaria
y que denominamos “Seminario: Preparación de
Oposiciones a la Unión Europea.” La biblioteca del
Centro cuenta con una sección de libros de apoyo a
la preparación de los procesos de selección (Ver más).
- Los días 11 y 14 de noviembre, dentro de la
denominada “Semana de la Ciencia”, actividad que se
celebra anualmente durante el mes de noviembre y
que organiza la Comunidad de Madrid, se llevaron a
cabo sendas actuaciones como jornadas de puertas
abiertas y visitas guiadas y ello con la finalidad de dar
a conocer los objetivos de este Centro y la labor que
desarrolla en la difusión de los asuntos relacionados
con la Unión Europea.
Fueron 64 personas las que asistieron a estas jornadas

y destacamos la visita de 44 personas el viernes 14, 5
de las cuales eran ciudadanos de diferentes ámbitos
profesionales y formativos y 39 eran estudiantes
de la Universidad Miguel Hernández de Orihuela
(Alicante). Este grupo visitó Madrid y nuestro centro, y
fueron receptores de información sobre los servicios
del CDE y de la red Europe Direct de esta Comunidad.
De acuerdo con nuestro cuestionario, y de igual
forma que el pasado año, el grado de satisfacción ha
sido alto.
- El día 18 de noviembre, un curso se dirigió
a bibliotecarios y trabajadores de la red de
Eurobibliotecas de la Comunidad de Madrid. El curso
había sido ofrecido en la reunión que anualmente
se celebra con los miembros de esta red de toda
la región. Han asistido 22 personas a las que se
expondrán durante 4 horas, recursos y fuentes
informativas sobre la Unión Europea y diversas áreas
temáticas relacionadasde gran interés: movilidad,
empleo, etc.
- El día 2 de diciembre se realizó una jornada, tal
y como periódicamente viene haciendo nuestra
Dirección General dos veces al año, como apoyo e
información sobre la preparación de las pruebas
de selección de la Oficina Europea de Selección
de Personal de la Comisión Europea, en fin, lo
que normalmente llamamos oposiciones a las
Instituciones Europeas. Estas jornadas van dirigidas
a estudiantes universitarios, desempleados y todos
aquellos ciudadanos interesados en estos procesos
selectivos. Esta última jornada que se ha celebrado
en la Universidad Rey Juan Carlos, es la sexta que de
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estas características se celebra, e irá seguida como
siempre, de un curso de ayuda a la preparación
de la fase de preselección para el grupo de
funcionarios denominado “Asistentes” en función de
la convocatoria que ha salido este mes de diciembre
de 2014.
- Una línea diferente de jornadas formativas son
las que la Dirección General viene ofreciendo y
dirigiendo fundamentalmente a gestores y técnicos
municipales y que tienen por objetivo dar a
conocer, de manera actualizada, cuales son aquellos
instrumentos de financiación que puedan ser útiles
para ayuntamientos, a través de la presentación de
proyectos y actuaciones innovadoras que serían
financiados en caso de su aprobación por la Comisión,
en el marco de los Programas Europeos de Gestión
Directa.
Al carácter marcadamente actualizado, práctico
y orientado a resultados de las presentaciones,
se unen la puesta en común de diversas
experiencias locales consideradas de éxito. Entre
las temáticas contempladas figuran las de gestión
del medioambiente, servicios al ciudadano,
salud y calidad de vida, movilidad y transporte,
ciudad y tecnología, ciudadanía digital, e-turismo,
planificación de ciudades inteligentes y participación
ciudadana.
Durante 2014, se han celebrado
jornadas :

las siguientes

- Jornada sobre Programas de Deporte (Erasmus +):
28/02/2014
- Jornada sobre Programas de Medio Ambiente (Life):
02/07/2014
- Jornada sobre programas dirigidos a ONL’s: 11-112014
- Jornada sobre programas para Municipios: 26-112014
- Jornada sobre el Programa Europa Creativa: 1612/2014

Por último, en lo relativo a formación y por
décimotercer año consecutivo, la Comunidad de
Madrid, a través del Centro de Documentación
Europea-Europe Direct, de la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado,
ofrece sesiones formativas sobre la UE dirigidas a
centros educativos.
Las conferencias tendrán una duración de hora y
media donde se explicará de una forma práctica y
adaptada al público al que va dirigido, el origen,
evolución, políticas, instituciones y derechos y
oportunidades de ser ciudadanos europeos.
Esta actividad, es impartida por el “Team Madrid
Europa”, profesionales con amplia experiencia en el
ámbito de la UE y se oferta a todos los centros escolares
de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato,
Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas
(EOI), Centros de Adultos (CEPAS), Centros de
integración de inmigrantes (CEPIS), universidades de
mayores, centros y residencias de personas mayores.
El último curso 2013-2014 acudieron más de 5.500
personas de 126 centros.
Más información en europe.direct@madrid.org
Es novedad para este cuatrimestre, una actividad
que vamos a poner en marcha con la finalidad de
que los jóvenes se impliquen más y conozcan mejor
la actualidad de la Unión Europea y que consiste en
ofrecer a los centros educativos, la posibilidad de
participar en un “Cineforum sobre Europa”. La edad
recomendada de los asistentes será la de alumnos de
4º de ESO y 1º de bachillerato. Para perfilar bien esta
actividad hemos preferido contar con los docentes
de los centros y para ello nos hemos reunido con los
primeros colegios que han comunicado su deseo de
participar. De esta reunión sale el esbozo de los temas
y la organización del cineforum que iniciaremos en
los primeros meses del próximo mes y en el que se
proyectará una película de temática europea, seguida
de un posterior debate con los alumnos asistentes,
dirigido por un miembro del Team Madrid Europa de
este Centro.

3

Nuestras actividades
Para finalizar esta sección, donde os hacemos
partícipes de las actividades que hacemos y que
esperamos sirvan para seguir construyendo Europa,
queremos deciros que terminamos el año con una
Campaña de Cuentacuentos Europeos dirigida a
municipios pequeños y a niños de educación especial.
Consideramos que ha sido todo un éxito porque la
campaña ha durado unos 25 días aproximadamente y
hemos tenidos 27 cuentacuentos (10 de municipios y
10 de colegios). Nuestro intento es ir llegando a todos
los colectivos y ámbitos territoriales para que la idea
de ciudadanía Europa se extienda especialmente en
los niños.
Esta especial iniciativa se suma a la que la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación con
el Estado, desde el año 2009, organiza en las aulas
hospitalarias de los grandes hospitales de Madrid:
La Paz, Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, Niño Jesús,
Doce de Octubre y Niño Jesús, con gran aceptación
y acogida por parte de todas las coordinadoras de
estas aulas hospitalarios, por el profesorado y por
supuesto por los niños.
Alicia Mohíno , es “ la cuentacuentos “ que trata de
acercar a los más pequeños historias y tradiciones de
la Unión Europea a través del espectáculo “Sopa de
Europa”.
Se vienen organizando en la primera quincena de
mayo alrededor de la celebración del Día de Europa
(9 de mayo) y en diciembre antes de la vacaciones de
Navidad y suman desde su inicio un numero de 60.
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.
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El pasado 1 de noviembre la nueva Comisión
Europea presidida por Jean-Claude Juncker
entró en funciones para un mandato de
cinco años. La Comisión Europea representa y
defiende los intereses del conjunto de la Unión
Europea.

A continuación ofrecemos una reseña
biográfica de cada uno de los comisarios y sus
funciones actuales:

Política Europea de Vecindad
y Negociaciones
de Ampliación

VYTENIS
ANDRIUKAITIS

Salud y Seguridad
Alimentaria

PHIL
HOGAN

Agricultura
y Desarrollo Rural

TIBOR
NAVRACSICS

Educación, Cultura,
Juventud y Deporte

Economía y Sociedad
Digitales

KARMENU
VELLA

Medio Ambiente, Asuntos
Marítimos y Pesca

CHRISTOS
STYLIANIDES

Ayuda Humanitaria
y Gestión de Crisis

VĚRA
JOUROVÁ

Justicia, Consumidores
e Igualdad de Género

Comisión Europea 2014-2019

JOHANNES
HAHN

GÜNTHER
OETTINGER

VICEPRESIDENTE

Acción por el Clima y Energía

PIERRE
MOSCOVICI
Asuntos Económicos
y Financieros, Fiscalidad
y Aduanas

ELŻBIETA
BIEŃKOWSKA
Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y Pymes

CARLOS
MOEDAS
Investigación, Ciencia
e Innovación

Cooperación Internacional
y Desarrollo

MARIANNE
THYSSEN
Empleo, Asuntos Sociales,
Capacidades y Movilidad
Laboral

VIOLETA
BULC
Transportes

MARGRETHE
VESTAGER
Competencia

Comercio

DIMITRIS
AVRAMOPOULOS

Política Regional

CORINA
CREȚU

Estabilidad Financiera,
Servicios Financieros
y Unión de los Mercados
de Capitales

JONATHAN
HILL

Migración, Asuntos
de Interior y Ciudadanía

#teamJunckerEU

MIGUEL ARIAS
CAÑETE

CECILIA
MALMSTRÖM

NEVEN
MIMICA

VICEPRESIDENTE

JYRKI
KATAINEN
Fomento del Empleo,
Crecimiento, Inversión
y Competitividad

VICEPRESIDENTE

VALDIS
DOMBROVSKIS

ALTA REPRESENTANTE
de la Unión para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad

VICEPRESIDENTA

FEDERICA
MOGHERINI

Euro y Diálogo Social

Unión de la Energía

VICEPRESIDENTE

Mercado Único Digital

MAROŠ
ŠEFČOVIČ

Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales,
Estado de Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales

VICEPRESIDENTE PRIMERO

FRANS
TIMMERMANS

ANDRUS
ANSIP

Presupuesto
y Recursos Humanos

VICEPRESIDENTA

KRISTALINA
GEORGIEVA

PRESIDENTE

JEAN-CLAUDE
JUNCKER

Tema del trimestre
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Tema del trimestre
MIEMBROS DE LA COMISIÓN EUROPEA
Presidente: Jean-Claude Juncker

Vicepresidente: Andrus Ansip

Nacionalidad: Luxemburgués

A cargo de: Mercado Único Digital

Biografía: ha sido Presidente del Euro Grupo en
2014 y Primer Ministro de Luxemburgo entre
2004 y 2013. Con anterioridad ha ocupado cargos
gubernamentales en el Ministerio de Economía y
Hacienda luxemburgués y en el Ministerio de Trabajo.

Nacionalidad: estonio
Biografía: Primer Ministro de Estonia en 2014 y
Ministro de Economía entre 2005 y 2014.

Vicepresidente: Maroš Šefčovič
Vicepresidente primero: Frans Timmermans

A cargo de: Unión de la Energía

A cargo de: Mejora de la Legislación, Relaciones
Interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de los
Derechos Fundamentales

Nacionalidad: eslovaco

Nacionalidad: holandés
Biografía: ha sido Ministro de Asuntos Exteriores
holandés en 2014 y Ministro de Asuntos Europeos
entre 2010 y 2012, entre otros cargos. También fue
destinado como Segunda Jefatura a la Embajada
holandesa en Moscú (1993-1994). Es Graduado en
Lengua y Literatura Francesa por la Universidad de
Radboud (Nijmegen).

Biografía: ha sido Comisario Europeo de Relaciones
Inter-institucionales y Parlamentario Europeo en
2014. Entre 2010 y 2014 fue Comisario Europeo de
Educación, Cultura y Juventud, y ha ocupado cargos
en diversas Direcciones Generales del Ministerio
eslovaco de Asuntos Exteriores, entres otros. Es
Doctor en Derecho.

Vicepresidente: Valdis Dombrovskis
A cargo de: Euro y Diálogo Social

Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad / Vicepresidenta de
la Comisión y Vicepresidenta: Federica Mogherini
Nacionalidad: italiana
Biografía: ha sido Ministra de Asuntos Exteriores y
Cooperación de Italia en 2014 y Representante de
la Delegación italiana ante la Asamblea de la OTAN,
entre otros puestos. Es licenciada en Ciencias Políticas.

Nacionalidad: letón
Biografía: ha sido miembro de sendos Parlamentos,
Europeo y Letón, y Primer Ministro de Letonia desde
2011. También ha sido Ministro de Economía entre
2004 y 2009. Es graduado en Física e Ingeniería así
como Máster en Administración aduanera y fiscal.

Vicepresidente: Jyrki Katainen

Vicepresidenta: Kristalina Georgieva

A cargo de: Fomento del Empleo, Crecimiento,
Inversión y Competitividad

A cargo de: Presupuesto y Recursos Humanos

Nacionalidad: finlandés

Nacionalidad: búlgara

Biografía: Primer Ministro de Finlandia en 2014 y
Ministro de Finanzas entre 2011 y 2014. Es Máster en
Ciencias Sociales.

Biografía: ha sido Comisaria para la Cooperación
Internacional y Ayuda Humanitaria, y durante su
carrera ha ocupado diversas responsabilidades en el
Banco Mundial. Es doctorada en Economía y Máster
en Economía Política y Sociología.
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Comisario de Economía y Sociedad Digitales: Günther
Oettinger

Comisario de Acción por el Clima y Energía: Miguel
Arias Cañete

Nacionalidad: alemán

Nacionalidad: español

Biografía: desde 2010 es Comisario Europeo de
Energía. Entre 2005 y 2011 fue primer Ministro del
Estado federado de Baden-Wurtemberg. Es graduado
en Derecho y Economía.

Biografía: ha sido miembro del Parlamento Europeo y
Ministro español de Agricultura y Medioambiente en
2014. Entre 2004 y 2008 fue Ministro de Agricultura
y Pesca. Es licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid.

Comisario de Política Europea de Vecindad y
Negociaciones de Ampliación: Johannes Hahn
Nacionalidad: austriaco
Biografía: Comisario Europeo para la Política Regional
en 2014 y Ministro de Ciencia y Tecnología entre 2010
y 2014. Es doctorado en Filosofía por la Universidad
de Viena.

Comisaria de Comercio: Cecilia Malmström

Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y
Pesca: Karmenu Vella
Nacionalidad: maltés
Biografía: ha sido Ministro de Turismo y Aviación
en 2014, Ministro de Turismo en 2000 y Ministro
de Industria entre 1996 y 1998. Ha trabajado en
diferentes empresas turísticas y es Máster en Dirección
de Turismo así como graduado en Arquitectura e
Ingeniería Civil.

Nacionalidad: sueca
Biografía: ha sido Comisaria Europea de Interior en
2014 y Ministra de Asuntos Europeos de Suecia entre
2010 y 2014. Es Doctorada en Ciencia Política

Comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo:
Neven Mimica

Comisario de Salud y Seguridad Alimentaria: Vytenis
Andriukaitis
Nacionalidad: lituano
Biografía: ha sido Ministro de Sanidad lituano en 2014
y Vicepresidente de la Asamblea de la Organización
Mundial de la Salud. Es Máster en Historia por la
Universidad de Vilnius y Médico.

Nacionalidad: croata
Biografía: ha sido Comisario Europeo para la Política
del Consumidor. Entre 2004 y 2008 fue Ministro para
la Integración Europea y ha formado parte del cuerpo
diplomático croata. Es Máster en Económicas.

Comisario de Migración, Asuntos Internos y
Ciudadanía: Dimitris Avramopoulos
Nacionalidad: griego
Biografía: ha sido Ministro griego de Defensa (2014
y 2012-2013), Ministro de Asuntos Exteriores (20132014), Ministro de Salud (2012-2013) y Ministro de
Turismo (2006-2009). También fue Alcalde de Atenas
entre 1997 y 2002. Es graduado en Derecho y Asuntos
Europeos
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Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades
y Movilidad Laboral: Marianne Thyssen
Nacionalidad: belga
Biografía: ha sido miembro del Parlamento Europeo
entre 1999 y 2014. Es Máster en Derecho por la
Universidad de Lovaina.

Comisario de Estabilidad Financiera, Servicios
Financieros y Unión de los Mercados de Capitales:
Jonathan Hill
Nacionalidad: británico
Biografía: ha sido Sub-Secretario de Estado para la
Educación (2013-2014) y ocupado otros cargos como
funcionario y consejero. Es Máster en Historia por el
Trinity College de Cambridge.

Comisario de Asuntos Económicos y Financieros,
Fiscalidad y Aduanas: Pierre Moscovici
Nacionalidad: francés

Comisaria de Transportes: Violeta Bulc

Biografía: ha sido Ministro de Economía y Finanzas
francés en 2014 y ocupado diversos cargos
gubernamentales. Es Máster en Economía y Ciencia
Política y graduado por la Escuela Nacional de
Administración.

Nacionalidad: eslovaca

Comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis:
Christos Stylianides
Nacionalidad: chipriota

Biografía: ha ocupado varios cargos gubernamentales
y también en el ámbito de la empresa privada así
como trabajado en varios proyectos de consultoría.

Comisaria de Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y Pymes: Elżbieta Bieńkowska
Nacionalidad: polaca

Biografía: ha sido Miembro del Parlamento Europeo
en 2014 y portavoz del Gobierno chipriota. Ha sido
miembro de la Asamblea Parlamentario de la OSCE
entre 2006 y 2013. Es graduado en Cirugía dental.

Biografía: ha sido Ministra de Desarrollo Regional
(2013-2014). Es diplomada por la Escuela Nacional
Polaca de Administración Pública y Máster en
Filología oriental.

Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural: Phil
Hogan

Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de
Género: Vĕra Jourová

Nacionalidad: irlandés

Nacionalidad: checa

Biografía: ha sido Ministro de Medioambiente y de
Gobierno Local en 2014 y ocupado otros cargos
gubernamentales y políticos. Es graduado en
Economía y Geografía.

Biografía: ha sido Ministra para el Desarrollo Regional
(2014) y ocupado diversas responsabilidades en la
empresa privada. Es graduada en Derecho y Máster
en Teoría de la Cultura.
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Comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte:
Tibor Navracsics
Nacionalidad: húngaro
Biografía: ha sido Ministro de Asuntos Exteriores
y Comercio y ocupado diversos cargos
gubernamentales. Es doctor en Ciencia Política y
graduado en Derecho y ha impartido clases en la
universidad.

Comisaria de Política Regional: Corina Creţu
Nacionalidad: rumana
Biografía: ha sido Vicepresidenta del Parlamento
Europeo desde 2011 y ocupado puestos de
responsabilidad en el Banco Mundial (2007-2014) y
otros cargos políticos en Rumanía.
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Comisaria de Competencia: Margrethe Vestager
Nacionalidad: danesa
Biografía: ha sido Ministra de Economía e Interior
(2011-2014) y Ministra de Educación (1998-2001).

Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación:
Carlos Moedas
Nacionalidad: portugués
Biografía: ha sido Secretario de Estado del Primer
Ministro de Portugal en 2014 y miembro del
Parlamento portugués desde 2011. Ha ocupado
diversos cargos en la empresa privada. Tiene un MBA
por la Harvard Business School y es graduado en
Ingeniería Civil.

Firmas
25º Aniversario de la Caída del Muro
(primera parte)
Concepción Brea Bonilla
Directora del Centro de Documentación Europea de la Comunidad de Madrid.
Pensando en esta conmemoración, muchas son las
preguntas que podrían formular los jóvenes que no
vivieron ese trascendental momento, y no menos serán las curiosidades y el deseo de mayor conocimiento del tema para los no tan jóvenes que sí lo vivieron.
Para los primeros, quizás las preguntas podrían ser:
¿Qué muro? , ¿Cómo se originó?, ¿Por qué un muro?,
¿Cómo se derrumbó y por qué tiene tanta importancia su derrumbamiento que no caída?
Yo creo que son precisamente estas las preguntas
esenciales y cuyas respuestas de forma sencilla intentaré concretar : las dos primeras aquí y las dos segundas en el próximo número de este boletín.
*Sobre la cuestión ¿Qué muro?, podemos decir que
hablamos del Muro de Berlín, del Berlin Mauer (en
alemán), del Muro de la Vergüenza (para los occidentales), del Muro de Protección Antifascista (para la antigua República Democrática Alemana), pero en todo
caso hablamos del mismo muro, aquel que separó
desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989, la zona de Berlín bajo control de la República Federal de Alemania (RFA) -Berlín Oeste- y la
zona de Berlín de la República Democrática Alemana
(RDA), de la cual era su capital- Berlín Este.
45 kilómetros de muro, dividía la ciudad de Berlín en
dos, mientras que otros 117 kilómetros rodeaban su
parte oeste separándola de la RDA (el total del muro
exterior era de 162 kms.). Berlín Oeste estaba situado
por tanto, en medio del territorio de la RDA y legalmente no formaba parte de la RFA, era únicamente
un enclave occidental, producto de una frontera inter-alemana e intra-alemana.
Ahora solo queda el llamado “camino del Muro de
Berlín”, construido entre 2002 y 2006 y que marca
el trayecto de las instalaciones fronterizas de la exRDA con Berlín Occidental. Rodea con una longitud

de aproximadamente 160 kilómetros, a la que otrora
fuera la mitad occidental de la ciudad dividida. En la
mayoría de los tramos, este camino para peatones y
ciclistas transcurre en el antiguo camino aduanero
de Berlín Occidental o en el camino que las tropas
fronterizas de la RDA construyeron para el patrullaje
motorizado a lo largo de la frontera. El camino pasa
por sectores de interés histórico donde aún se encuentran restos del Muro o, al menos, huellas de su
existencia, para luego cruzar hermosos paisajes que
suscitan la satisfacción de poder volver a vivir en un
país reunificado.
*La pregunta más interesante sea quizás ¿cómo se
originó?, ya que en ella se engloban todas las demás
cuestiones. En la respuesta hay que buscar los motivos históricos (económicos, sociales y políticos) que
hacen entender el origen de esta artificial frontera .
La frontera, la separación, proviene de dos sistemas
políticos diferentes, de su confrontación y al mismo
tiempo de su cercanía en el espacio, como siempre,
dentro de la vieja Europa, cuna de los grandes movimientos ideológicos y políticos.
Estos dos sistemas fueron llamados bloques en la
idea de afianzamiento, de fortaleza, en fin de la dura
confrontación que fue la llamada guerra fría. El llamado bloque del este dominado por los soviéticos,
valedores del socialismo/comunismo y el bloque del
oeste dominado por los Estados Unidos, valedores
del capitalismo con países demócratas y autoritarios
en su ámbito y una tendencia al aumento de estos
primeros.
El origen directo, es decir, el acontecimiento histórico
que lo provocó, fue el final de la segunda guerra mundial y las decisiones de reparto tomadas por los vencedores (EEUU, Rusia, Reino Unido y Francia) sobre
el terreno de los vencidos: el tercer Reich. El origen
indirecto, es decir, el trasfondo político-económico
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que lo causó, fue la confrontación como más arriba
mencionaba, entre dos ideologías y sistemas políticos opuestos y enfrentados entre sí en tanto ambos
incluían deseos de expansión contrarios al buen entendimiento entre vecinos.

Las decisiones de reparto fueron ya prácticamente
tomadas desde las conferencias de Teherán y sobre
todo la de Yalta, en febrero de 1944, cuando los tres
grandes de las potencias aliadas: Roosevelt, Churchill
y Stalin, conocían los efectos militares de la batalla de
Stalingrado y el afianzamiento de una victoria más
que segura, aunque la actitud de Hitler y del alto
mando alemán no lo aceptase y mantuviesen aún el
control dictatorial de la situación. Por ello hubo que
lanzar posteriormente otras importantísimas campañas como la del desembarco de Normandía o el frente del norte de África.
Para estudiar cuáles eran las diferentes alternativas
para el futuro de una Alemania vencida se creó una
Comisión (Comisión Asesora Europea). Destaca Dionisio Garzón en su libro “El muro de Berlín” que una
de las propuestas más atrevidas y chocantes fue la del
ministro de finanzas americano Henry Morgenthan,

que consistía en convertir Alemania en un patatal, o
sea, en una nación agrícola haciendo retirar su industria. Otra propuesta estudiada fue la desintegración
de Alemania en varios estados.
Finalmente, cada uno de los líderes de Yalta, por diversos intereses políticos, estratégicos o de simple
resarcimiento, optaron por una alternativa que permitiera el control férreo de Alemania pero siendo un
único y unido país, controlado por los aliados y ocupado militarmente. Esta fue la decisión: un órgano
conjunto (el Consejo de Control Aliado) ejercería el
poder político y administrativo de Alemania de forma
conjunta para todo el país, tomando las decisiones
por unanimidad, si bien se dividiría en cuatro zonas
de ocupación donde cada una de las potencias decidiría libremente en el ámbito de esta zona. Stalin
cedió en la inclusión de Francia entre las potencias
de ocupación si bien la zona francesa habría de ser
parte de las zonas que previamente tenían asignadas
los otros dos países (EEUU y Gran Bretaña).
En la Conferencia de Postdam, del 17 de julio al 2 de
agosto de 1945, una vez finalizada la guerra, se seguía
creyendo en la necesidad de una Alemania unida y
con esta base se delimitaron las fronteras y demás
aspectos, entre los que destacaban las medidas de
desmilitarización, desnazificación y democratización.
Aunque durante un tiempo esto funcionó, enseguida
los propios intereses hicieron que este poder cuatripartito no lo hiciera y de hecho, ya Estados Unidos y
Gran Bretaña fusionaron sus zonas a la que se unió
posteriormente la de Francia, en una trizona, precursora de la futura República Federal Alemana. Quedó
así Alemania, de forma progresiva, dividida en dos
zonas que fueron dos Estados, la del Este: la República Democrática, que tenía 17 millones de habitantes
y la del Oeste: la República Federal, con 50 millones.
Esa división fue también real y no sólo simbólica, la
frontera era de alambre y púas, bombas y vigilancia.
De igual forma, pero con un ”Estatuto especial” se
hizo con Berlín, también dividido en cuatro sectores
dirigidos por un único órgano: la “Kommandatura” .
En él, cada potencia tenía derecho de veto porque
las votaciones debían ser unánimes. Así, se acordó en
Yalta esta división teórica de manera que cada potencia ocuparía su sector, independientemente de los
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avances militares de cada una. Pero un factor habría
de tener una influencia decisiva en el funcionamiento de este acuerdo, a saber, cuál de los aliados tomase primero Berlín. Los soviéticos tomaron Berlín dos
meses antes que el resto debido a que Eisenhower se
paró el 11 de abril de 1945 en el río Elba y no avanzó
hacia la capital, despreciando la importancia simbólica y política de su ocupación.
En fin, la Segunda Guerra Mundial aglutinó a los vencedores frente a un enemigo común de forma que
colaboraron y tomaron decisiones conjuntas tanto
militares como políticas o administrativas, pero sin
pasar mucho tiempo, apareció la división derivada de
la confrontación de sus ideas y sistemas políticos. Así
empezó una guerra llamada fría que duró aproximadamente 45 años. Hay que decir que la llamada “guerra fría” es una denominación metafórica y por ello
no tiene una fecha de inicio concreta, si bien algunos
autores la fijan en 1947.
Varios fueron los avatares de esta guerra fría, con momentos álgidos de profundo conflicto y momentos
de menor tensión, como no pude ser de otro modo
en una confrontación tan larga. También varias fueron las propuestas de solución y varios los intentos
por ambas partes de hacerse con el control de Berlín.
Desde el bloqueo de Berlín en 1948 por parte de los
soviéticos (que supuso el intento de dominar toda la
ciudad y hacerla capital reunificada de la RDA mediante la obstaculización del tráfico terrestre y marítimo), solventado con los puentes aéreos americanos
que hacían llegar los artículos de primera necesidad
a los berlineses, hasta la propuesta oficial de Stalin
en marzo de 1952, de reunificar y neutralizar toda
Alemania. Este proyecto hubiese sido esencial para
una solución a la cuestión alemana y para el futuro
político de Europa. Adenauer rechazó esta propuesta
que fue considerada un error por muchos políticos,
entre ellos Helmut Schmidt que pensaba que no tomar esa decisión retrasó la reunificación de Alemania
cuarenta años.
En junio de 1948 los aliados hicieron pública su decisión de establecer un Estado alemán occidental independiente (RFA) con capital en Bonn y algo más de
un año después lo hizo la unión soviética creando la
RDA.

Al fin, y ante el constante trasiego de los alemanes
orientales hacia occidente, la RDA decidió que su
frontera con la RFA fuese infranqueable y para ello
formó una verdadera línea de obstáculos y vigilancia,
incluso con bombas enterradas que hizo de esta frontera intra-alemana una de las más rígidas de la historia. Este fue el precedente para Berlín, si bien en su
muro no se instalaron minas.
Por fin en 1961, el presidente de la RDA, Ulbricht, convenció a Kruschev del cierre de la frontera que separaba la ciudad. Hasta entonces se había permitido el
paso de los alemanes de ambos lados de la ciudad,
para trabajar, estudiar o divertirse. La causa del levantamiento del muro fueron las fugas a través de Berlín.
Así, el domingo 13 de agosto de ese año, se levantó
por la noche el muro y 24 horas más tarde, aunque de
forma provisional empezó a cumplir su función.
Para terminar con esta primera parte del artículo,
podemos decir con Martí Font (“Después del Muro”),
que hubo y hay muchos otros muros, pero solo uno
en la historia fue construido por un Gobierno para
mantener dentro a los que querían salir y no contra
los que llegaban de fuera.
A falta de responder a por qué un muro, cómo se derrumbó y el por qué de la importancia de su caída,
me detengo en el segundo grupo de lectores curiosos, aquellos que quisieran profundizar en este tema
de importancia trascendental para la evolución y la
historia de Europa y los europeos (incluso me atrevo
a afirmar, que para el mundo); para ellos, se han escrito miles de páginas, se han filmado películas, cortos,
entrevistas, comics; se ha hecho transmisión oral entre los protagonistas, se ha cantado en canciones y
se ha gritado, pero como en este espacio solo cabe
hacer alguna recomendación, os remito a la sección
de este boletín “Este mes recomendamos” donde encontraréis una selección bibliográfica sobre el tema.
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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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Convocatorias
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.

Proyectos europeos de cooperación prospectiva en los ámbitos de la educación, la
formación y la juventud.
Convocatoria de propuestas EACEA/33/2014
Convocatoria de propuestas EACEA/33/2014 en el marco del programa Erasmus+. Acción clave 3:
Apoyo a la reforma de las políticas. Iniciativas prospectivas. Proyectos europeos de cooperación
prospectiva en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud. Fecha límite de presentación:
24 de febrero de 2015 (DOUE C 425/05, 27.11.2014)
Enlace aquí.
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Proyectos transnacionales relacionados con el acoso escolar.
Convocatoria de propuestas JUST/2014/RDAP/AG/BULL
Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Daphne. Convocatoria de propuestas JUST/2014/RDAP/
AG/BULL. Subvenciones de ayuda para proyectos transnacionales relacionados con el acoso escolar
en la escuela, los centros de acogida y de detención. Fecha límite: 10 de marzo de 2015 (W3 DG
Justicia, 12.11.2014)
Enlace aquí.

Subvenciones en el ámbito de la infraestructura transeuropea de transporte.
Programa plurianual de trabajo 2014
Convocatorias de propuestas conforme al programa plurianual de trabajo con vistas a la concesión
de subvenciones en el ámbito de la infraestructura transeuropea de transporte en el marco del
Mecanismo Conectar Europa en el período 2014-2020. El plazo para la presentación de propuestas
acaba el 26 de febrero de 2015 (DOUE C 308/07, 11.9.2014)
Enlace 1 aquí.
Enlace 2 aquí.

Convocatorias
Convocatoria de propuestas Erasmus+
Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas-Iniciativas prospectivas. Experimentaciones de
políticas en el ámbito de la educación.
El objetivo principal de la convocatoria es alentar a las autoridades públicas competentes a que
presenten propuestas para poner a prueba ideas y reformas innovadoras en materia de políticas en
los ámbitos de contratación, selección y orientación inicial de nuevos profesores procedentes de otras
trayectorias profesionales. Estas personas que se incorporan a la docencia podrían ser graduados,
profesionales que se encuentren a mitad de su carrera o desempleados sin una preparación docente
formal que demuestren un interés concreto por convertirse en profesores. El tema prioritario de la
convocatoria es: Reforzar la contratación, la selección y la orientación inicial de los mejores candidatos,
y los más idóneos, para la profesión docente mediante el desarrollo de itinerarios alternativos para
la enseñanza.
Las fechas límites para la presentación de propuestas son: pre-propuestas (formulario electrónico):
20 de marzo de 2015 y propuestas completas (solicitud en papel): 1 de octubre de 2015 (DOUE C
455/08, 18.12.2014)
Enlace aquí.

Programa EaSI. Convocatoria de Propuestas VP/2014/010.
Red atención a largo plazo y prevención de la dependencia. Convocatoria
de Propuestas VP/2014/010.
Establecimiento de una red basada en la calidad y la efectividad del
coste de la atención a largo plazo y prevención de la dependencia. Fecha
límite para la presentación de propuestas: 31 de marzo de 2015 (W3 DG
Empleo y Asuntos Sociales, 17.12.2014)
Enlace aquí.

Convocatoria de propuestas UST/2014/RCIT/AG/CITI.
Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía.
Ayudas a proyectos dirigidos a promover la ciudadanía europea en el ámbito nacional o transnacional.
Fecha límite: 4 de febrero de 2015 (W3 DG Justicia, 14.10.2014)
Enlace aquí.
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Trabajamos
por la UE
Jornadas sobre formación y empleo en
Europa: Biblioteca Pública de Usera y
Biblioteca Municipal de Collado Villalba”
En septiembre de 2012, el Centro de Documentación
Europea y Europe Direct de la Comunidad de Madrid
pusieron en marcha, con la colaboración de varios
miembros de la red de Eurobibliotecas y diferentes
áreas de los ayuntamientos de la región, el Centro de
Interés de Formación y Empleo. Se pensó que eran
los canales idóneos como plataforma de difusión de
novedades en esta materia. Por ello se establecieron
estos puntos de interés informando a los ciudadanos,
con campañas de concienciación, iniciativas, novedades, recursos, etc. donde pueden obtener toda la
información necesaria. El papel de Europe Direct es
contribuir y promocionar ideas e iniciativas elaborando documentos que ponen al servicio tanto en sus
propias instalaciones como de la red (información de
recursos, fichas informativas, etc.). A su vez, tanto en
el Centro de Documentación Europea como en las
bibliotecas se han establecido lugares apropiados,
donde exponer este material.
Por lo tanto, los dos objetivos clave del Centro de Interés de Formación y Empleo (CIFE) son:
• Informar de forma práctica, a través de un punto
físico accesible en cada biblioteca, de las posibilidades de formación y empleo en Europa, para lo que se
exponen fichas prácticas, documentación de interés
y convocatorias de empleo.
• Dinamizar a todos los ciudadanos y en particular a
los sectores de población a los que pueda serles de
más interés la formación y empleo en Europa (jóvenes y parados).
En esta última línea, durante 2014, se celebraron dos
conferencias , una en la biblioteca municipal de Collado Villalba y otra en la biblioteca pública Usera “José
Hierro” de Madrid. Versaron sobre el Empleo en Eu-

ropa y las oportunidades que tienen los ciudadanos,
especialmente los jóvenes, para trabajar, formarse y
emprender dentro de los países de la Unión Europea.
En ambos casos, la exposición del tema estuvo a cargo de Luis Canal Otero, miembro del ‘Team Madrid
Europa’, uno de los profesionales de nuestro equipo
que domina este ámbito. En ambos casos, la experiencia fue positiva y aunque la asistencia de usuarios
no fue excesiva, las bibliotecarias coinciden en señalar que estuvieron muy interesados, animándose a
participar y preguntar durante la conferencia.
La labor de difusión que se está realizando desde bibliotecas y ayuntamientos con el apoyo de nuestro
Centro, está siendo muy importante en la labor de divulgación a todos los ciudadanos de la región de Madrid sobre un aspecto tan actual e importante como
es el empleo y la formación en la Unión Europea.
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Acércate a Europa
LA NAVIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA: UNA
NAVIDAD DIVERSA
La Unión Europea está unida en la diversidad y esa
variedad también queda patente en las festividades
de estas fechas. A continuación destacamos algunas
tradiciones navideñas de varios países de la UE.
En los países del norte de Europa y Escandinavia
,originariamente se celebraba la fiesta pagana del
Jól o solsticio de invierno, de ahí que en Dinamarca
el 24 de diciembre se celebre el ‘Jul’ o Nochebuena.
En los mercadillos navideños se toma una bebida
tradicional llamada Gløgg (vino caliente con canela),
típico también de otros países nórdicos como Suecia,
Noruega y Finlandia. En Suecia además, la gente
coloca naranjas decoradas con clavos de especia en
la mesa.
En Bulgaria, la mesa no se despeja hasta la mañana
siguiente, sino que se deja comida para los santos
espíritus, costumbre probablemente heredada de
épocas paganas. El ‘Abuelo Navidad’ es quien deja
los regalos. En la época comunista, se popularizó el
«Abuelo Hielo», pero desde 1989 ha caído en desuso
en favor del primero.
En Estonia, los niños colocan una zapatilla en sus
ventanas y reciben un caramelo de los elfos y en
Polonia, en Nochebuena, los niños miran al cielo
para ser los primeros en ver a la ‘Estrellita’ (símbolo
de la estrella de Belén) que en algunas regiones es el
personaje que trae los regalos a los niños.
En Hungría la Navidad comienza relativamente
pronto, en comparación con otras culturas, con un
personaje similar a Papá Noel, que visita a los niños
la noche del 5 al 6 de diciembre. En Rumanía los
villancicos y la comida tienen un papel importante
y el banquete principal está hecho a base de cerdo
como gesto simbólico en honor a San Ignacio de
Antioquía.
En Croacia y Eslovenia, en Nochebuena se encienden
tres velas que representan la Trinidad, y se colocan en
el centro del manojo de hierba. Su brillo simboliza el
alma de cada persona. Los eslovenos también reciben
la visita de otro de sus trije dobri možje (‘tres buenos
chicos’) que traen regalos en diciembre: San Nicolás,
Papá Noel y Dedek Mraz (‘Abuelo Hielo’).

En República Checa y Eslovaquia, según la tradición,
los regalos los trae el Niño Jesús. En Eslovaquia,
antes de cenar, todo el mundo se felicita las fiestas
compartiendo obleas navideñas, oblátky. Entre las
tradiciones navideñas checas y eslovacas están las
predicciones de futuro. Se cortan manzanas de forma
transversal: si aparece una estrella perfecta en el
corazón, el año venidero será bueno; las chicas tiran
zapatos por encima del hombro y si la punta mira
hacia la puerta, la joven se casará pronto.
En Grecia, los regalos se colocan bajo el árbol y se
abren el 1 de enero, día de San Basilio. En la tradición
griega, Basilio de Cesarea sustituye a Papá Noel, y
visita a los niños el día de su festividad, a diferencia
de otras tradiciones europeas, donde es San Nicolás
quien realiza esta labor.
En Alemania, las tradiciones navideñas varían según
la región. A veces trae los regalos el Weihnachtsmann
(‘hombre de Navidad’), que se parece a San Nicolás o
a Papá Noel, y otras veces el Christkindl, un niño con
aspecto de duende. Después de abrir los regalos, los
niños se suelen quedar levantados hasta cuando lo
deseen. El árbol de Navidad se monta y decora en la
mañana de Nochebuena.
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En Austria son muy llamativos los mercados
navideños que cuentan con una gran tradición y el
menú de la cena de Nochebuena consta de carpa
frita, distintos tipos de chocolates y la famosa tarta
Sacher. También son tradicionales las galletas con
forma de media luna.
En Reino Unido, durante la comida se rompen los
crackers, petardos que contienen pequeños juguetes
y chistes y en Irlanda es muy habitual salir en
Nochebuena a tomar ‘el trago de Navidad’ en el pub
local, donde se suele invitar a los clientes regulares,
y es tradición dejar un pastel de carne y un vaso de
Guinness para Santa Claus.
En Italia destaca el personaje de la Befana, una bruja
buena que vuela en su escoba y da regalos y dulces
a los niños buenos y sacos de carbón o ceniza a los
niños malos, en otras zonas son los tres Reyes Magos
los que traen los regalos. El dulce de Navidad por
excelencia es panettone.

En Francia, en la Navidad (Noël) los niños no cuelgan
calcetines en la chimenea, sino que ponen sus
zapatos cerca o bajo el árbol de Navidad, para que el
Père Noël deje sus regalos. La cena de Nochebuena
es un lujoso banquete familiar (el réveillon) que
incluye langosta, ostras, caracoles y foie-gras entre
otras delicatesen, todo ello regado con vinos de gran
calidad y champán.
En Portugal la Navidad es una fiesta muy familiar y
el personaje más popular entre los niños es Pai Natal
(Papá Noel) pero en algunas regiones, sigue siendo
el Niño Jesús (Menino Jesus) el que trae los regalos.
El plato tradicional es bacalhau com todos, un guiso
de bacalao y verduras. La cena de Nochebuena suele
terminar con fatias douradas (torrijas). Otro dulce
tradicional es el Bolo Rei que se come en Epifanía.
En España, aparte de la celebración de Nochebuena
y Navidad, destacan las cabalgatas de Reyes Magos
que desfilan en el día 5 de enero lanzando caramelos
y dejan los regalos a los niños el día 6, jornada en la
que también se disfruta del típico Roscón de Reyes.
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MERCADILLOS NAVIDEÑOS
Desde finales de noviembre, Madrid comienza a
desplegar la decoración navideña que acompañará a
la ciudad hasta la fiesta de la Epifanía. La gente acude
a comprar adornos para engalanar sus hogares que
podemos encontrar en el mercadillo más importante
de la villa, el de la Plaza Mayor. Es el típico mercadillo
navideño, uno de los siete que podemos encontrar
en la capital y prácticamente de obligada visita. Se
encuentra en pleno corazón de la ciudad y aunque
los puestos se encuentran principalmente ahí,se
extienden hasta las cercanas Plaza de Santa Cruz y
de la Provincia. Se pueden adquirir figuritas de belén,
artesanía, dulces, adornos para el árbol y artículos de
broma. Incluso hay un tiovivo que hace las delicias de
los más pequeños.
Aunque es el mercado más popular y probablemente
el más antiguo de Madrid (data del siglo XIX) , hay
otros que se pueden visitar y que se han convertido
también en imprescindibles en los últimos años. En
la Plaza de España se exhibe una feria de artesanía y
en el distrito de Tetuán también hay puestos donde
encontrar objetos decorativos navideños y otras
ideas para regalar.
No pueden faltar tampoco las exposiciones de Belenes
en numerosas iglesias e instituciones públicas de la
ciudad, que compiten en belleza y espectacularidad
en su montaje.
Si vives en Madrid y te gustaría conocer otros
mercadillos similares, puedes encontrar en cualquier
ciudad europea un despliegue de luz y color
navideños muy variado. Vamos a comentar algunos
de ellos que destacan por su singular encanto.
Se dice que Viena es la capital europea por excelencia
de los mercados de Navidad. Casi todas las plazas
de la ciudad se llenan de casetas de madera en las
que se vende desde artesanía local hasta objetos
decorativos navideños de lo más variado. Cada año se
ponen puestos frente al Palacio de Schonbrunn o en
el típico mercadillo delante del Ayuntamiento. Para
un ambiente algo más relajado hay que pasear por
el barrio de Spittelberg o por el mercado de Navidad
en Karlsplatz.
Otros dicen que Alemania es la cuna de los mercados
de Navidad (o Christkindlesmarkt, en alemán)

pero la pintoresca ciudad Núremberg es la que
definitivamente se lleva un bien merecido prestigio.
Su mercadillo lleva organizándose desde hace más
de cuatro siglos y está profundamente arraigado. La
decoración de sus calles con aires medievales dejará
a más de uno boquiabierto. Allí se podrán realizar
compras y degustar especialidades locales como
la galletas Lebkuchen y el vino caliente especiado
Glüwein.
El entorno medieval del corazón de Tallin se
transforma en cuanto comienza la Navidad. En la
plaza del Ayuntamiento se juntan más de 50 puestos,
rodeando al enorme abeto iluminado, donde se
puede adquirir artesanía de cristal.
El mercado de Navidad de Praga es el más grande
de la República Checa y posiblemente el más bonito
también. La ciudad se viste de gala, luz y color esos
días y si paseas por la Plaza de la Ciudad Vieja, la
plaza Wenceslao y la de la República las tradiciones,
la atmósfera y los aromas te gustarán.
En la ciudad de Estrasburgo se celebra desde 1570,
el mercado de Navidad más antiguo de Francia, el
famoso “Christkindelsmarik” de la plaza Broglie. Es
típico comprar artesanía, probar la confitería local y
pasear cuando cae la noche para deleitarse con sus
luces.
Una de las mejores cosas de la Navidad en Hungría
son sus mercados navideños. Su encanto es único
y, como no, entre ellos destacan los mercadillos
de Budapest. El más grande es el que se monta en
Vorosmarty tér, junto a Vaci utca, la calle comercial
más importante.
Los mercados de Navidad son uno de atractivos de
invierno de Bélgica y, en particular, de su capital.
Bruselas se vuelca en la organización y celebración
de las fiestas con el mismo fasto que los países del
centro de Europa. El mercadillo de Navidad tiene dos
kilómetros, un árbol gigantesco decora la Grand Place
y se pude subir a una noria enorme para disfrutar de
las vistas de la ciudad. Si uno desea hacer un poco
más de turismo, las ciudades de Brujas y Gante, con
su aire medieval también, merecen una visita que
resultará agradable y sorprendente al turista.
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Este mes
recomendamos
Conmemoración del 25 aniversario de la Caída del Muro de Berlín.
Selección bibliográfica.
ESTE MES RECOMENDAMOS
Bibliografía sobre el Muro de Berlín.
Con ocasión de la celebración este año del 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín en 1989,
proponemos algunas lecturas que nos acercan a este Muro. La estructura bipolar del confrontado
mundo diseñado por el tratado de Yalta en 1945 llegó a su fin en 1989, la caída del Telón de Acero
marcó un nuevo rumbo en Europa. Pero… ¿Cómo surgió?, ¿Qué significó?, ¿Cómo cayó?, ¿Qué
consecuencias tuvo?. A estas y otras cuestiones responden los libros que aquí presentamos, diez
estudios y diez obras literarias que nos sitúan en el antes, durante y después de este “Muro de la
Vergüenza”.
Puede consultar la bibliografía aquí.
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Este mes
recomendamos
Y algunas películas sobre el mismo tema:

+ La vida de los otros [Vídeo (DVD)] / escrita y dirigida por Florian Henckel Von Donnersmarck.
-- [Barcelona] : Cameo, D.L. 2007. El capitán Gerd Wiesler es un competente oficial de la Stasi,
la todopoderosa policía secreta del régimen comunista de la antigua RDA. Cuando en 1984 le
encomiendan que espíe a la pareja formada por el prestigioso escritor Georg Dreyman y la popular
actriz Christa-Maria Sieland, no sabe hasta qué punto esa misión va a influir en su propia vida.
+ Good bye Lenin! [Vídeo (DVD)] / una`película de Wolfgang Bercker ; gionista Bernd Lichtenberg;
música Yann Tiersen. -- Barcelona : Cameo media, 2004. Octubre de 1989. La madre de Alex,
orgullosa de sus ideas socialistas, entra en coma. Alex se ve envuelto en una complicada
situación cuando su madre despierta de repente. Decide convertir el apartamento familiar
en un museo del socialismo en el que su madre vive creyendo que nada ha cambiado. Lo que
empieza como una mentira piadosa se convierte en una gran estafa cuando la hermana de Alex y
algunos vecinos mantienen la farsa para que la madre siga creyendo que al final ¡Lenin venció!
+ El espía que surgió del frío [Video (DVD)] / The spy who came in from the cold / producida y
dirigida por Martin Ritt ; guión de Paul Dehn y Guy Trosper. -- Madrid : distribuida por Paramount
Home Entertainment, 2006. Alec Leamas, agente británico, se hace cargo de una misión en Alemania
del Este donde se enfrentará con su gran adversario Mundt. Leames ingenia una campaña pública
de humillación hasta conseguir ser expulsado de la agencia de inteligencia británica. De este
modo no le resulta difícil entrar en los círculos de espionaje de la RDA. Allí, el agente descubre
que su misión es una mera tapadera y él un instrumento al servicio de un secreto complot.
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Programa General de Acción de la Unión
en materia de Medio Ambiente hasta 2020
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El Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente, compromete a la Unión Europea
a intensificar sus esfuerzos para proteger nuestro capital natural, estimular la innovación y el crecimiento
hipocarbónico y eficiente en el uso de los recursos, y proteger la salud y el bienestar de la población,
respetando en todo momento los límites naturales de la Tierra. Se trata de una estrategia común que debe
guiar las acciones futuras tanto de las instituciones de la UE como de los Estados miembros, ya que ambas
instancias son responsables de su puesta en práctica y de la consecución de sus objetivos prioritarios
El programa tiene nueve objetivos prioritarios y recoge lo que la UE tendrá que realizar para alcanzarlos en
2020.
1. proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión (suelo fértil, tierra y mares productivos, agua
dulce de buena calidad y aire limpio): la Unión se ha comprometido a detener la pérdida de biodiversidad y
a conseguir un buen estado para las aguas y el medio ambiente marino de Europa. Además, ha puesto sobre
la mesa los medios para conseguirlo, con compromisos legalmente vinculantes como la Directiva marco del
Agua, la Directiva sobre la Calidad del Aire y las Directivas de Aves y Hábitats, junto con apoyo técnico y
financiero. Materializan el compromiso de la UE, las autoridades nacionales y las partes interesadas en de
acelerar los avances en la consecución de los objetivos de la Estrategia sobre la Biodiversidad hasta 2020 y el
Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa
2. convertir a la Unión en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos, ecológica y
competitiva: la plena aplicación del paquete de medidas sobre clima y energía para alcanzar las metas
«20-20-20» y un acuerdo sobre los siguientes pasos que debe dar la política climática más allá de 2020; • la
mejora significativa del comportamiento medioambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida; la
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disminución del impacto medioambiental del consumo, lo que incluye cuestiones tales como la reducción del
desperdicio de alimentos y el uso de la biomasa de forma sostenible. Cobra también importancia la necesidad
de más acciones dirigidas a un uso más eficiente del agua.
3. proteger a los ciudadanos de la Unión frente a las presiones y riesgos medioambientales para la salud y
el bienestar: con aspectos tales como la contaminación del aire y el agua, la contaminación acústica y los
productos químicos tóxicos. La UE establece compromisos para mejorar la aplicación de la legislación existente
y para reducir en mayor medida la contaminación atmosférica y acústica. Por otra parte, también presenta una
visión a largo plazo de un entorno no tóxico y propone controlar los riesgos asociados al uso de sustancias
químicas en productos y en preparados químicos, especialmente los que afectan al sistema endocrino.
4. maximizar los beneficios de la legislación de medio ambiente de la Unión mejorando su aplicación: si la
legislación medioambiental de la UE se aplicara correctamente, se crearían unas condiciones equitativas
en el mercado único y se generarían oportunidades de inversión sostenible, aparte de los beneficios
medioambientales. Existe una necesidad de mejorar los sistemas de inspección y vigilancia, y de un mejor
acceso a la justicia en cuestiones medioambientales.
5. mejorar el conocimiento del medio ambiente y ampliar la base de evidencias en la que fundamentar las
políticas: debe facilitarse el acceso de los ciudadanos y responsables políticos a esta base de conocimientos,
para que las políticas se fundamenten en una comprensión adecuada del estado del medio ambiente. Se
deben emprender acciones inmediatas en áreas tales como el cambio climático, la desaparición de especies,
los umbrales ambientales y los puntos de inflexión ecológicos. La UE quiere responder a estos desafíos
mejorando la forma en que se recopilan, gestionan y utilizan los datos y otra información en toda la UE,
invirtiendo en investigación para llenar lagunas de conocimiento y desarrollando un enfoque más sistemático
de los nuevos riesgos emergentes.
6. asegurar inversiones para la política en materia de clima y medio ambiente y tener en cuenta los costes
medioambientales de todas las actividades de la sociedad: implica aplicar más sistemáticamente el principio
de quien contamina paga, hacer desaparecer subsidios que resulten perjudiciales para el medio ambiente,
hacer que la carga fiscal no recaiga en el trabajo sino en la contaminación y ampliar los mercados de los
productos y servicios medioambientales.
7. integrar mejor la preocupación por el medio ambiente en otras áreas políticas y garantizar la coherencia
de las nuevas políticas: se pretende una mayor integración de las cuestiones medioambientales en otras
áreas políticas, como la política regional o las políticas agrícolas, pesqueras, de energía y de transporte. La
evaluación sistemática de los impactos medioambientales, sociales y económicos de las iniciativas políticas
y la plena aplicación de la legislación sobre evaluación del impacto ambiental ayudarán a tomar decisiones
políticas mejores y más coherentes, lo cual reportará múltiples beneficios.
8. aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unión: Europa tiene una alta densidad de población y es
probable que, para el año 2020, el 80 % de sus habitantes vivan en zonas urbanas y periurbanas. Este Programa
quiere que se promuevan y extiendan iniciativas que ayuden a las ciudades a compartir innovaciones y buenas
prácticas. El objetivo es garantizar que, para 2020, la mayoría de las ciudades de la UE hayan puesto en práctica
políticas de diseño y planificación urbana sostenible, y que utilicen la financiación disponible en la UE para
este propósito.
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9. reforzar la eficacia de la Unión a la hora de afrontar los desafíos medioambientales y climáticos: Muchos
de los objetivos prioritarios del Programa sólo podrán alcanzarse cooperando con otros países socios o en
el marco de iniciativas globales. La UE y sus Estados miembros se comprometen a realizar esfuerzos más
efectivos para colaborar con sus socios internacionales en la adopción de objetivos de desarrollo sostenible
como continuación de la conferencia Río+20 a escala internacional

Más información sobre el Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020
aquí.
La página web de la DG Medio Ambiente proporciona información más detallada sobre políticas y acciones:

COP 20: Vigésima conferencia de la ONU
sobre el clima
La vigésima conferencia de la ONU sobre el clima, “COP20”, concluyó el 14 de diciembre en Lima, Perú. Las 196
partes del Convenio tenían como objetivo lograr un consenso en la lucha contra el calentamiento climático
con el fin de llegar a un acuerdo que se confirmaría a finales de 2015 en la cumbre de París (COP21). Cada país
deberá entregar un informe sobre su contribución nacional en la reducción de las emisiones de gas de efecto
invernadero antes del 1 de octubre de 2015. Por su parte, la Unión Europea ya afirmó, en su paquete energía
clima 2030, que quería alcanzar una reducción de por lo menos el 40% de sus emisiones con respecto a 1990.
La UE lleva mucho tiempo a la vanguardia de las negociaciones internacionales sobre el clima y su participación
y presión en las conversaciones de la CMNUCC y en el Protocolo de Kyoto es fundamental. La UE se ha
comprometido a reducir sustancialmente sus emisiones de gases de efecto invernadero y convertirse en una
región de baja emisión de carbono, con una economía sostenible. Los Estados miembros hacen lo mismo
tanto en su participación en las decisiones de la Unión como en sus políticas nacionales.
En octubre de 2014, la UE acordó sus objetivos climáticos y energéticos para el año 2030. En los que se incluye
una reducción jurídicamente vinculante de las emisiones de gases de efecto invernadero domésticos por lo
menos en un 40% en 2030 en comparación con los niveles de 1990. Un objetivo vinculante de toda la UE de
un aumento del uso de energía renovable de, al menos, un 27% y un objetivo de eficiencia energética de al
menos el 27%. La Comisión Europea ha publicado una ‘hoja de ruta’ que traza una vía rentable para hacer la
transición a una economía europea competitiva baja en carbono.
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Para los más pequeños
Para escribir…
Europa, la protección de un continente rico en
biodiversidad. Cuaderno de Campo (8 a 12 años)
Enlace aquí.
Pon a prueba tus conocimientos sobre la fauna europea. ¿Sabes qué
animales están en peligro de extinción?, ¿conoces alguna especie
invasora?, ¿qué animales son propiamente europeos y cuales no?
diviértete solucionando las actividades que te proponemos en este
cuaderno de campo y conoce mejor la fauna del continente europeo.

Para mirar y jugar…
Los Awakeners (12 a 15 años)
Enlace aquí.
En este sitio web interactivo podrás aprender cómo gestionar los
residuos doméstico de la forma más eficaz.
Cada uno de los personajes se centra en el reciclado de un área
concreta de los residuos (agua, alimentos, dispositivos electrónicos,
etc.) y explica qué es lo que hay que hacer para crear un entorno más
ecológico.

Para leer…
MARKUS ZUSAK , La ladrona de libros, Barcelona:
Debolsillo, 2014
En plena II Guerra Mundial, la pequeña Liesel hallará su salvación en la
lectura. Una novela preciosa, tremendamente humana y emocionante,
que describe las peripecias de una niña alemana de nueve años desde que
es dada en adopción por su madre hasta el final de la guerra. Su nueva
familia, gente sencilla y nada afecta al nazismo, le enseña a leer y a través
de los libros Rudy logra distraerse durante los bombardeos y combatir la
tristeza. Pero es el libro que ella misma está escribiendo el que finalmente
le salvará la vida.
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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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