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Nuestras actividades
La Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado sigue persiguiendo la
mejora del conocimiento y acercamiento de los
ciudadanos a la Unión Europea y para ello, desde
el inicio de este año 2013, se han llevado a cabo
diversas actividades de las que destacamos las
siguientes :
Mediante un material divulgativo, accesible y
utilizable en diversas actividades formativas e
informativas se han editado siete videos de corta
duración, de 1 a 3 minutos cada uno, en los que
los personajes que hemos llamado “Euroñecos”
nos cuentan con sus dibujos animados, de forma
ágil y entretenida, temas que hemos considerado
de gran interés para todo tipo de ciudadanos,
tales como el origen, el funcionamiento, los
beneficios y l as oportunidades de la U.E. así
como los servicios que presta el Centro de
Documentación Europea , que son los fondos
europeos o c omo se incardina el estado
autonómico español en la UE.

Además de otras formas de acceder a estos
vídeos, como la próxima visualización en
nuestro portal www.madrid.org/europa, han
podido ser visionados en la cita anual de la feria
de AULA, el Salón Internacional del Estudiante
y de la Oferta Educativa, a la que acude siempre
el Centro de Documentación Europea y Europe
Direct de esta Comunidad de Madrid y que este
año se ha celebrado entre los días 13 y 17 de
febrero, en el pabellón de IFEMA.
En esta feria, una vez más, hemos atendido las
consultas de los ciudadanos y hemos intentado
ayudar a orientar a nuestros jóvenes sobre las
posibilidades que la Unión Europea ofrece en
cuanto a formación y como no, también en
cuanto a empleo, el tema que acapara todos los
espacios en este momento.
En otro orden de cosas, como cada año, l a
Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado se une a la
celebración que se realiza en todo el continente
del Día de Europa ( día 9 de mayo), en recuerdo
de la Declaración Schuman de 1950, considerada
como el punto de arranque de la Unión Europea.
Para ello se ha organizado una fiesta que en esta
ocasión se ha celebrado el día 12 de mayo en la
plaza de Cervantes de Alcalá de Henares.

Los Euroñecos son una familia de 8
componentes
de
diferentes
edades
y
preocupaciones, ilustrados como dibujos
animados de gran sencillez e i mpacto. Se
presentan en diferentes escenarios con un
lenguaje claro y sencillo, en el intento de
transmitir el mensaje a todos los públicos.
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Las actividades se llevaron a cabo a lo largo de
todo el día con pasacalles, conciertos, títeres,
talleres infantiles,
zancudos, actividades
deportivas, exposiciones, reparto de información
sobre los países miembros en stands,
documentales sobre la Unión Europea y otras
muchas actividades para toda la familia.
En esta jornada colaboraron las Embajadas de los
Estados miembros de la Unión Europea, los
Institutos Culturales, la Representación de la
Comisión Europea en España y la Oficina del
Parlamento Europeo en España y el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
No queremos tampoco dejar de explicar la
especial y gratificante actividad de los
cuentacuentos que r ealizamos en las aulas
hospitalarias tanto en la Navidad como en
celebración de la Semana de Europa. Esta
actividad la han disfrutado los niños
hospitalizados
durante
esas
fechas.
Cuentacuentos en seis hospitales diferentes de la
Comunidad de Madrid han intentado divertir y
acercar a la Unión Europea, a estos niños y
adolescentes.
Otras actividades que hemos preparado y
celebrado son los Concursos de Carteles, el
Concurso “¿Qué sabes sobre la Unión Europea”
para alumnos de 6º de primaria y 4º de la E.S.O
y el Concurso de Iniciativa Ciudadana Europea
para universitarios. Las finales de los concursos
¿Qué sabes sobre la Unión Europea? han sido
realizados los sábados 20 y 27 de
abril
respectivamente en el Instituto de Educación
Secundaria San Isidro de Madrid. Se presentaron
18 parejas de 6º de primaria a su final (Moisés y
Jorge del Colegio San Pedro han sido los
ganadores) y 13 parejas de 4º de E.S.O. a la suya
(Carlos e Irene del Colegio Nuestra Señora de
Fátima han sido los ganadores). Todos los
participantes recibieron premios y creemos que
pasaron un día emocionante y divertido.

La entrega de premios de los preciosos carteles
que los niños y adolescentes de Madrid realizan
sobre la Unión Europea ha sido realizada el día 8
de mayo en la sede de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno
de Madrid, en la Puerta del Sol madrileña.
Para el último de los concursos citados, el de
Iniciativa Ciudadana Europea, ocho han sido los
grupos universitarios (entre 4 y 5 miembros por
grupo) de varias universidades madrileñas, los
que se han presentado para participar. En estos
momentos tienen abierto el plazo para la
elaboración y entrega de la Iniciativa que más
tarde tendrán que presentar en público.
Esperamos que también este concurso, que
convocamos por primera vez en este año, sea
motivo de diversión, de aprendizaje, de trabajo
en equipo, además de acercamiento a los debates
de presente y de futuro existentes en la Unión
Europea.
Además de todas estas actividades divulgativas
no olvidamos la realidad económica y social de
nuestra región por lo que hemos trabajado y
seguimos haciéndolo cada vez con mayor
dedicación a la información sobre las
posibilidades de trabajar o de estudiar en Europa
que tienen los ciudadanos Europeos.
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En este ámbito de actividad y dentro del contexto
de la celebración de los 20 años de Mercado
Único Europeo, se ha considerado necesario
crear un centro de interés que busca la conexión
y movilización de los jóvenes en materia de
formación y empleo.
Este y otros temas de interés han sido tratados en
la reunión anual de la Red de Eurobibliotecas de
la Comunidad de Madrid, celebrada el día 3 d e
abril y en la que se realizó el balance de las
actuaciones pasadas y nuevas iniciativas de
futuro, entre ellas el desarrollo del C.I.F.E. que
más abajo se aborda. Como otros años, tuvimos
presentaciones de interés para nuestros asistentes
y como novedad la charla de nuestro miembro
del Team Madrid Europa, Miguel Taboada,
titulada “quienes somos, adonde vamos” que
creo entusiasmó a los oyentes.

Desde el Centro de Documentación Europea y
Europe Direct de la Comunidad de Madrid,
creemos que la red de Eurobibliotecas es un
canal idóneo como plataforma de difusión de
novedades en materia de formación y empleo.
Por ello se han establecido puntos de interés que
denominamos Centros de Interés de Formación y
Empleo (CIFE) en las bibliotecas que así lo han
solicitado. Posteriormente y hasta la fecha se han
ido sumando a la iniciativa municipios
madrileños hasta un total de 73, que instalarán su
centro de información no solo en sus bibliotecas
sino también en centros juveniles, concejalías de
empleo y otras sedes municipales.

Los dos objetivos clave del Centro de interés de
formación y empleo son:
• Informar de forma muy práctica, a través de un
punto físico accesibles 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) para que
participen en las actividades propuestas tanto por
la Comisión, dentro del marco de celebración del
Mercado Único, que tendrá lugar a partir de
octubre.
Por otra parte, si estás pensando en estudiar en
un país europeo o te gustaría cursar un semestre
en alguna universidad europea, o prefieres
completar tus estudios universitarios en algún
país de la UE, ofrecemos además una serie de
fichas por países con acceso a toda la
información que puede ser de tu interés si
quieres estudiar fuera de España y a la que,
como a toda la información anterior, se puede
acceder
mediante
nuestra
web
www.madrid.org/europa. Estas fichas forman
parte de un proyecto más amplio que se irá
integrando con fichas con información para
poder trabajar y residir en Europa.

Los dos objetivos clave del Centro de interés de
formación y empleo son:
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Por último, no es muy grato poder informar que
el trabajo del Centro de Documentación Europea
de la Dirección General, ha sido publicitado los
días 11 de enero y 10 de mayo, en el Canal 24
horas de RTVE, en un programa semanal sobre
la Unión Europea denominado “Europa
2013”.También nuestro Consejero, D. Salvador
Victoria, visitó nuestro Centro y diversos medios
de comunicación se han hecho eco de la visita y
de lo que significa nuestro trabajo, aportando una
serie de datos y estadísticas que expresan el
impacto de las actividades que llevamos a cabo,
como las que figuran en este articulo y muchas
otras que no lo hacen, pero que lo han hecho o lo
irán haciendo.
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Tema del trimestre

¡Life cumple los Veinte!
Un nuevo enfoque para la innovación, sensibilización y mantenimiento
de la diversidad

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado de forma
exclusiva al desarrollo de acciones de mejora medioambiental y su objetivo general es contribuir a
la aplicación, actualización y desarrollo de la política comunitaria y de la legislación de medio
ambiente, en particular en lo que se refiere a su integración en las demás políticas, y al desarrollo
sostenible en la Comunidad.
LIFE fue creado por el Reglamento (CEE) 1973/92 del Consejo. Dentro de LIFE se incluyeron los
instrumentos de financiación MEDSPA, NORSPA y ACNAT.
Una de las actuaciones de más repercusión de LIFE fue la tendente a crear la red europea
NATURA 2000, prevista en la directiva sobre conservación de los hábitats naturales.
El 17 de julio de 2000, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Reglamento (CE) nº
1655/2000 que derogó el reglamento anterior y definió un nuevo periodo de LIFE (LIFE III) entre
2000-2004 dotado con un marco financiero de 640 millones de euros y que posteriormente se
extendió al período 2004-2006 dotándolo de un presupuesto de 317,2 millones de euros.
En 2007 se adoptó un nuevo Reglamento financiero denominado LIFE+ (Reglamento (CE) nº
614/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de mayo de 2007 relativo al instrumento
financiero para el medio ambiente (LIFE+)
En particular, LIFE+ respalda la aplicación del
Sexto Programa de Medio Ambiente, incluidas
las estrategias temáticas y financia medidas y
proyectos con valor añadido europeo en los
Estados miembros.
LIFE+ consta de tres componentes:
• LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad,
• LIFE+ Política y Gobernanza
Medioambiental,
• LIFE+ Información y Comunicación.
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Los proyectos financiados con cargo a LIFE+ deben cumplir con los siguientes criterios:
a) revestirán interés comunitario por su contribución significativa a la consecución del
objetivo general de LIFE+;
b) serán técnica y financieramente coherentes, viables y rentables.
En la medida de lo posible, los proyectos financiados por LIFE+ deben fomentar sinergias
entre las distintas prioridades del Sexto Programa de Medio Ambiente, así como la
integración.
Además, para garantizar el valor añadido europeo y evitar que se financien actividades
repetidas, los proyectos deberán cumplir al menos uno de los siguientes criterios:
a.
ser proyectos de mejores prácticas o proyectos de
demostración para la ejecución de la Directiva 79/409/CEE
o de la Directiva 92/43/CEE;
b.
ser proyectos innovadores o pr oyectos de
demostración relativos a objetivos medioambientales
comunitarios, incluidos el desarrollo o l a difusión de
técnicas, conocimientos prácticos o tecnologías de mejores
prácticas;
c.
ser campañas de sensibilización y formación
especial de los agentes encargados de la prevención de
incendios forestales;
d.
ser proyectos para el desarrollo y la ejecución de
objetivos comunitarios relativos al seguimiento de los
bosques y de las interacciones medioambientales sobre una
amplia base, armonizados, globales y a largo plazo.

La aplicación del nuevo Reglamento se inició el 1 de enero de 2007 y terminará el 31 d e
diciembre de 2013. La dotación financiera para la aplicación de LIFE+ asciende a
2.143.409.000 EUR para el período entre el 1 d e enero de 2007 y el 31 de diciembre de
2013.
En la página Web de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea se
puede encontrar una base de datos con todos los proyectos cofinanciados por el Programa
LIFE desde su creación en el año 1992.
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La autoridad nacional de LIFE en el Estado español corresponde Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
En estas dos décadas de vida, LIFE ha cofinanciado 3.685 pr oyectos por valor de 2.800
millones de euros del presupuesto de la UE y ha conseguido la contribución de otros 3.800
millones de euros para proyectos destinados a mejorar nuestro medio ambiente y, como
consecuencia, las condiciones de vida de los europeos.
El programa Life en España
Desde que la Comisión Europea lanzó el programa LIFE en 1992, s e han financiado en
España un t otal de 558 proyectos. De estos, 321 s e centraron en la innovación
medioambiental, 228 e n la conservación de la naturaleza y nueve en información y
comunicación. Estos proyectos representan una inversión total de 916 millones de euros, de
los que 411 millones provienen de la Unión Europea.
Hasta la fecha, el componente LIFE Naturaleza (denominado ahora Naturaleza y
Biodiversidad) ha cofinanciado 228 proyectos en España, lo cual representa una inversión
total de 370 m illones de euros, de los que la Unión Europea ha aportado 202 m illones de
euros. En esta línea de acción se han apoyado iniciativas cuyo objetivo era la conservación y
restablecimiento de hábitats (humedales, lagunas costeras, dunas y parques nacionales) y
especies en peligro de extinción (lince ibérico, lagarto gigante de Canarias, oso pardo,
águila imperial) Casi el 80% de los beneficiarios de los proyectos fueron autoridades
regionales. Otros beneficiarios fueron ONG,s, autoridades locales y nacionales, organismos
de investigación, parques, empresas públicas y agencias de desarrollo. La duración de los
proyectos osciló entre 24 y 60 meses.
El componente LIFE Medioambiente (ahora denominado Política y Gobernanza
Medioambientales) ha cofinanciado 321 pr oyectos en España, lo que representa una
inversión total de 531 millones de euros, de los cuales la Unión Europea ha aportado 201
millones.
Los proyectos completados se centraron principalmente en las tecnologías limpias, la
gestión medioambiental integrada, los residuos industriales y agrícolas, el diseño urbano y
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los beneficiarios del
proyecto fueron bastante variados, entre los principales se encontraban: pequeñas y
medianas empresas, autoridades locales y regionales, ONG, organismos de investigación y
agencias de desarrollo. La duración media de estos proyectos fue de entre 24 y 48 meses.
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Los principales beneficiarios de los proyectos son, por orden de importancia, centros de
investigación, universidades, autoridades regionales, PYME, empresas públicas,
organizaciones profesionales, ONG, grandes empresas y autoridades locales. Se prevé que
la duración de los proyectos sea de entre 24 y 62 meses.
Los proyectos financiados en la línea de acción “Información y Comunicación”. divulgan
información y ponen énfasis en las cuestiones medioambientales y también informan y
sensibilizan para prevenir los incendios forestales.

Algunos ejemplos del programa Life en España
TÍTULO DEL PROYECTO

SITIO WEB Y NÚMERO DEL
PROYECTO

DURACIÓN DEL
PROYECTO

Ejemplos de Proyectos LIFE de Política y Gobernanza Medioambientales en España
Ecoedición, gestión sostenible de
http://www.ecoedicion.eu
01/2010–>
publicaciones en la Administración
LIFE08 ENV_E_000124
06/2013
Pública (LIFE+Ecoedición)
Implementación de un sistema
http://www.ecostoneproject.co 01/2010–>
sostenible para la piedra natural y
m
12/2012
sus usos (ECO-STONE)
LIFE08 ENV_E_000126
Uso completo del suero producido
por el sector lácteo (VALORLACT)

No disponible
LIFE11 ENV_ES_000639

07/2012–>
12/2015

Desarrollo y demostración de las
mejores prácticas para diseñar y
producir bolsas comerciales
sostenibles (ECOFLEXOBAG)

No disponible
LIFE11 ENV_ES_000646

09/2012–>
03/2015

Ejemplos de Proyectos LIFE de Naturaleza y Biodiversidad en España
Lucha contra especies invasoras en
http://www.invasep.eu
01/2012 –>
las cuencas hidrográficas del Tajo y
LIFE10 NAT_ES_000582
12/2016
del Guadiana en la Peninsula Ibérica
(BIODIV) (INVASEP)
Humedales interiores del norte de la
No disponible
07/2012 –>
península Ibérica: gestión y
LIFE11 NAT_ES_000707
10/2015
restauración de ciénagas y de
entornos húmedos (TREMEDAL)
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Ejemplos de Proyectos de Información y Comunicación en España
Campaña LIFE+ 'Cambiar el cambio'. http://www.unionsagrarias.org/
El sector agroforestal gallego frente
lifecambiarocambio/
al cambio climático (CHANGING THE
CHANGE)
LIFE07 INF_E_000852
Aumento del cuidado de la tierra
http://www.landstewardship.e
como herramienta de conservación
u
en el Arco Mediterráneo Occidental:
LIFE10 INF_ES_000540
un esquema de comunicación y
formación (LANDLIFE)

01/2009 –>
12/2010

09/2011 –>
12/2014

La convocatoria Life+ de 2013
El 19 de febrero de 2013 se ha abierto la convocatoria de LIFE + para el presente año
dirigido a las entidades establecidas en los Estados miembros de la Unión Europea y
Croacia, tanto instituciones como agentes u organismos públicos o privados. El presupuesto
disponible es de 278 millones de euros (con una asignación indicativa por Estado miembro
que se recoge en el cuadro) La fecha límite para la presentación de proyectos es 25 de junio
de 2013. La asignación de fondos para España alcanza la cifra de 27.346.823 euros
(Convocatoria LIFE + 2013)
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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.

Marzo-13

Indice

66,4

-20,9

I.P.I: Bienes de consumo.

Marzo-13

Indice

76,3

-21,6

I.P.I: Bienes de conumo duraderos.

Marzo-13

Indice

34,7

-25,9

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

Marzo-13

Indice

82,6

-21,2

I.P.I: Bienes intermedios.

Marzo-13

Indice

43,9

-23,4

I.P.I: Bienes de inversión.

Marzo-13

Indice

73,3

-22,4

Clima Industrial. (1).

Abril-13

Saldo

-16,0

-2,9

Fabricación turismos.

Marzo-13

Vehículos

531

-93,4

Fabricación camiones.

Marzo-13

Vehículos

539

75,0

Consumo de energía eléctrica. Industria

Febrero-13

Mvatios

8.126

-97,9

Ventas de cemento.

Marzo-12

Mil.Tm.

92.851

-46,7

Licitación oficial obras.

Marzo-13

Miles euros

14.459

-60,5

LOO: Obra Civil.

Marzo-13

Miles euros

5.733

-71,7

LOO: Edificación.

Marzo-13

Miles euros

8.726

-46,5

Viviendas iniciadas.

Diciembre-12

Viviendas

155

-60,1

Viviendas terminadas.

Diciembre-12

Viviendas

2.492

-23,9

Proy.Visados Col. Arquitectos.

Septiembre-11

Visados

1.204

135,6

Febrero-13

Miles

1.210.777

-10,1

Marzo-13

Tm.

28.715,9

-11,6

Diciembre-12

Indice

96,0

-5,5

Matriculación Turismos.

Abril-13

Vehículos

21.770

9,7

Transporte aéreo de pasajeros.

Marzo-13

Miles pasajeros

3.166,0

-13,9

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.

Diciembre-12

Indice

112,8

-7,8

Matriculación de Camiones.

Abril-13

Vehículos

2.597

-15,2

2.- Construcción

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.

Febrero-13

Miles euros

3.806.382,4

-8,0

Importaciones bienes de consumo.

Febrero-13

Miles euros

1.260.120,1

-24,4

Importacion bienes intermedios.

Febrero-13

Miles euros

1.695.145,1

-0,7

Importación bienes de Inversión.

Febrero-13

Miles euros

850.880,6

11,8

Saldo Comercial.

Febrero-13

Miles euros

-1.311.647,4

-33,8

Ocupados Agricultura

I Trimes-13

Miles

6,6

-8,8

Ocupados Industria

I Trimes-13

Miles

254,6

-2,1

Ocupados Construcción

I Trimes-13

Miles

140,0

5,7

Ocupados Servicios

I Trimes-13

Miles

2.268,1

-3,9

Total Ocupados.

I Trimes-13

Miles

2.669,3

-3,3

Tasa de actividad. Total.

I Trimes-13

%

64,0

-0,3

Tasa de actividad: Hombres.

I Trimes-13

%

69,8

-0,6

Tasa de actividad: Mujeres.

I Trimes-13

%

58,7

0,1

Tasa de paro. Total.

I Trimes-13

%

20,4

1,7

Tasa de paro. Hombres.

I Trimes-13

%

20,3

0,8

Tasa de paro. Mujeres.

I Trimes-13

%

20,4

2,7

Tasa de paro: Juvenil (<25años).

I Trimes-13

%

48,4

-2,2

Sector Agricultura.

Abril-13

Parados

4.355

11,0

Sector Industria.

Abril-13

Parados

46.494

6,6

Sector Construcción.

Abril-13

Parados

76.167

-1,2

Sector Servicios.

Abril-13

Parados

417.710

9,3

Total sectores.

Abril-13

Parados

569.030

7,1

Total Sectores (Último día de mes)

Marzo-13

Afiliados

2.658.836

-3,3

Agricultura (Último día mes)

Marzo-13

Afiliados

7.486

-7,6

Industria (Último día mes)

Marzo-13

Afiliados

201.409

-7,2

Construcción (Último día mes)

Marzo-13

Afiliados

149.499

-13,3

Servicios (Último día de mes)

Marzo-13

Afiliados

2.299.418

-1,9

Total Regímenes (Media mes)

Abril-13

Afiliados

2.664.163

-3,0

Régimen general (Media mes)

Abril-13

Afiliados

2.311.128

-1,1

Régimen Autónomos (Media mes)

Abril-13

Afiliados

349.723

-1,2

Otros Regímenes (Media mes)

Abril-13

Afiliados

3.313

-94,2

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

2.- Paro Registrado (3)

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

Unidad

Valor

Tasa
interanual
(%)

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

Marzo-13

Indice

103,5

2,4

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Marzo-13

Indice

104,1

2,5

No alimentación.

Marzo-13

Indice

103,1

2,1

Subyacente.

Marzo-13

Indice

102,7

2,3

Marzo-13

Indice

112,7

-0,7

Febrero-13

838.392

-4,3

309.804

3,0

IV Trimes-12

Miles euros
Millones de
Éuros
Millones de
Éuros

386.197

-11,1

Abril-12

Miles euros

41.301,1

-9,3

VAB Industria

IV Trimes-12

Miles euros

4.610,02

-5,9

VAB Construcción

IV Trimes-12

Miles euros

3.509,00

-4,4

VAB Servicios

IV Trimes-12

Miles euros

38.774,49

-0,2

VAB Total

IV Trimes-12

Miles euros

46.938,55

-1,1

Gasto en consumo final

IV Trimes-12

Miles euros

38.662,79

-2,4

Formación bruta de capital

IV Trimes-12

Miles euros

8.981,84

-6,4

Demanda regional

IV Trimes-12

Miles euros

47.644,63

-3,4

Demanda externa

IV Trimes-12

Miles euros

3.613,75

2,3

PIB

IV Trimes-12

Miles euros

51.258,38

-1,1

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-12

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.

Marzo-13

Indice

74,6

-9,8

I.P.I: Bienes de consumo.

Marzo-13

Indice

81,0

-10,8

I.P.I: Bienes de consumo duraderos.

Marzo-13

Indice

43,7

-20,3

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

Marzo-13

Indice

87,8

-9,9

I.P.I: Bienes Intermedios.

Marzo-13

Indice

65,4

-13,1

I.P.I: Bienes de inversión.

Marzo-13

Indice

70,8

-7,9

Clima Industrial. (1).

Abril-13

saldo

-15,9

-0,5

2.-Construcción
Ventas de Cemento.

Marzo-13

Miles euros

577.020

73,0

Licitación oficial obras.

Diciembre-12

Viviendas

1.747

-65,1

Viviendas iniciadas.

Marzo-12

Visados

3.465

-50,9

Proy.Visados Col. Arquitectos.
3.- Servicios

Octubre-09

Mil.Tm.

Mercancias por ferrocarril.

Marzo-13

Tm.

1.550

-17,7

50.938,4

Transporte aéreo de mercancias.

Diciembre-12

-8,0

Indice

93,9

Indicador de actividad del sector servicios. Cifra de negocios.

-7,0

Marzo-13

Indice

74,6

-9,8

Matriculación turismos.

Abril-13

Vehículos

56.023

-1,5

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

Diciembre-12

Indice

110,5

-6,8

Matriculación de Camiones.

Abril-13

Vehículos

7.432

-9,8

Importación total.

Septiembre-12

Miles euros

20.950.754

-7,4

Importación bienes de consumo.

Septiembre-12

Miles euros

4.587.791

-14,9

Importación bienes intermedios.

Septiembre-12

Miles euros

15.173.877

-4,0

Importación bienes de inversión.

Septiembre-12

Miles euros

1.189.086

-17,5

Saldo Comercial.

Septiembre-12

Miles euros

-3.084.757

-36,4

2.- Demanda
1.- Demanda Interna

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

IV Trimes-12

Miles

784,0

Ocupados Industria

IV Trimes-12

Miles

2.384,4

-3,0
-5,6

Ocupados Construcción

IV Trimes-12

Miles

1.074,0

-15,9

Ocupados Servicios

IV Trimes-12

Miles

12.715,5

-3,6

Total Ocupados.

I Trimes-13

Miles

16.633,5

-4,6

Tasa de actividad.

I Trimes-13

%

59,7

-0,3

Tasa de actividad: Hombres.

I Trimes-13

%

66,3

-0,5

Tasa de actividad: Mujeres.

I Trimes-13

%

53,4

0,0

Tasa de paro.

I Trimes-13

%

27,2

2,7

Tasa de paro: Hombres.

I Trimes-13

%

26,8

2,7

Tasa de paro: Mujeres.

I Trimes-13

%

27,6

2,8

Tasa de paro juvenil (<25 años).

I Trimes-13

Miles

57,2

5,2

Sector Agricultura.

Abril-13

Parados

206.467

23,6

Sector Industria.

Abril-13

Parados

549.333

1,4

Sector Construcción.

Abril-13

Parados

742.759

-8,2

Sector Servicios.

Abril-13

Parados

3.108.033

10,6

Total sectores.

Abril-13

Parados

4.989.193

5,2

Total Sectores (Último día mes)

Marzo-13

Afiliados

16.169.814

-4,2

Agricultura (último día mes)

Marzo-13

Afiliados

1.119.106

-4,9

Industria (Último día mes)

Marzo-13

Afiliados

2.009.413

-5,7

Construcción (Último día mes)

Marzo-13

Afiliados

985.704

-16,3

Servicios (Último día mes)

Marzo-13

Afiliados

12.034.598

-1,5

2.- Paro Registrado (3)

3.- Afiliados a la Seguridad Social (3)

Total Regímenes (Media mes)

Abril-13

Afiliados

16.232.352

-4,1

Régimen general (Media mes)

Abril-13

Afiliados

13.149.947

-3,3

Régimen autónomos (Media mes)

Abril-13

Afiliados

3.017.311

-1,3

Otros Regímenes (Media mes)

Abril-13

Afiliados

65.095

-75,0

General.

Marzo-13

Indice

103,5

2,4

4.- Precios
1.- I.P.C.
Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Marzo-13

Indice

104,2

2,6

No alimentación.

Marzo-13

Indice

103,1

2,2

Subyacente

Marzo-13

Indice

102,5

2,3

Marzo-13

Indice

111,8

0,5

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

Unidad

Tasa
interanual
(%)

Valor

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

Febrero-13

Total Depósitos. Otros Sectores Residentes. España

IV Trimes-12

Total Créditos. Otros Sectores Residentes. España

IV Trimes-12

Miles euros
Millones de
Éuros
Millones de
Éuros

4.248.345

-13,6

1.100.152

-0,8

1.536.944

-10,4

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

II Trimes-12

Millones euros

7.533

1,9

VAB Industria

II Trimes-12

Millones euros

39.950

-2,4

VAB Construcción

II Trimes-12

Millones euros

22.504

-8,5

VAB Servicios

II Trimes-12

Millones euros

175.233

-1,2

Gasto en consumo final

II Trimes-12

Millones euros

216.178

-3,3

Formación bruta de capital fijo

II Trimes-12

Millones euros

49.006

-10,3

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

2.- Demanda

Millones euros

-403

0,1

Demanda nacional (4)

II Trimes-12

Millones euros

264.781

-4,7

Demanda externa (4)

II Trimes-12

Millones euros

4.876

2,8

PIB

II Trimes-12

Millones euros

269.657

-1,9

(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

Financiación comunitaria
Programa LIFE+
Convocatoria de propuestas LIFE+ de 2013. El objetivo del programa LIFE+ es proteger,
conservar, restaurar, supervisar y facilitar el funcionamiento de los sistemas naturales, los
hábitats naturales y la flora y la fauna silvestres, con el fin de detener la pérdida de
biodiversidad, y, en particular, la diversidad de recursos genéticos, en la Unión Europea
Las Áreas de la convocatoria son: 1. Naturaleza y biodiversidad LIFE+. 2. P olítica y
gobernanza medioambientales LIFE+. 3. Información y Comunicación LIFE.
DOUE C 12/09 (Fecha límite 12 de diciembre de 2012)
Acceso al documento:

Red Europea de Organizaciones Nacionales de Alfabetización. Convocatoria
de propuestas EAC/S05/13
Programa de Aprendizaje Permanente. Convocatoria de propuestas EAC/S05/13. Red
Europea de Organizaciones Nacionales de Alfabetización (Convocatoria abierta).
2013/C 130/07 (Fecha límite 29 de agosto de 2013)
Acceso al documento:

Iniciativa Euromediterránea para la promoción del empleo juvenil.
Convocatoria de propuestas
Nueva Iniciativa Euromediterránea para la promoción del empleo juvenil. Convocatoria
de propuestas. Referencia: EuropeAid/134491/C/ACT/MULTI.
(Fecha límite 9 de agosto de 2013)
Más información (inglés):

Eures. European Employment Services. Convocatoria de propuestas
Convocatoria de propuesta EURES. Referencia: VP/2013/004
(Fecha límite 31 de mayo de 2013)
Más información (inglés):
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Asociaciones europeas en el ámbito del deporte. Convocatoria de
propuestas EAC/S03/13
Acción preparatoria Asociaciones europeas en el ámbito del deporte. Referencia:
EAC/S03/13.
DOUE C 120/08 (Fecha límite 19 de julio de 2012)
Acceso al documento:

Información, consulta y participación de los representantes de empresas.
Convocatoria de propuestas VP/2013/003
Programa Progress. Convocatoria de propuestas VP/2013/003. Información, consulta y
participación de los representantes de las empresas. Podrán presentar una solicitud: los
interlocutores sociales a todos los niveles, las empresas o los comités de empresa
europeos; excepcionalmente, los organismos técnicos sin ánimo de lucro autorizados a tal
efecto por los interlocutores sociales.
(Fecha límite 24 de junio 2013)
Más información (inglés):

Erasmus jóvenes emprendedores. Convocatoria de propuestas. Selección
de organizaciones intermedias
Programa Erasmus para jóvenes empresarios. Convocatoria de propuestas 63-G-ENTCIP-13-E-N01C011 dirigida a la selección de organizaciones capaces de gestionar el
programa a nivel local. Las solicitudes deben enviarse a la Comisión.
(Fecha límite 9 de julio de 2013)
Más información (inglés):

Protección de los niños en el uso de Internet. Convocatoria de propuestas
Convocatoria de propuestas de acciones indirectas dentro del programa plurianual de la
UE sobre la protección de los niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la
comunicación (Una Internet más segura).
DOUE C 107/06 (Fecha límite 23 de mayo de 2013)
Acceso al documento:
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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
Premio de la UE a las Mujeres Innovadoras 2014
Mujeres residentes en los Estados miembros de la UE o países asociados al 7º Programa
Marco de Investigación y Desarrollo (FP7) pueden participar para favorecer la contribución
de las mujeres investigadoras al emprendimiento y la innovación.
Fecha límite: 15 de octubre de 2013
Más información (inglés):

Concurso de posters para jóvenes investigadores
Posgraduados e investigadores noveles interesados en la política de Cohesión Europea,
pueden presentar su propia investigación a través de un póster en la decimoprimera edición
de los OPEN DAYS de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades 2013.
Fecha límite: 31 de mayo de 2013
Más información (inglés):

Concurso Multimedia: Inmigrantes en Europa
¿Qué papel desempeñan los inmigrantes que vienen de fuera de Europa en las sociedades
europeas? El concurso está dirigido a estudiantes que tienen más de 18 años de edad y están
inscritos en las escuelas de arte, gráfica y de comunicación en cualquier país de la UE y
Croacia. Las escuelas pueden presentar obras en tres categorías - Cartel, Fotografía y Vídeo.
Cada escuela puede presentar una o varias obras en una o varias categorías.
Fecha límite: 21 de junio de 2013
Más información

Participa en la edición de este año de generations @ school. ¡Abierta a todas
las escuelas de Europa!
generations @ school invita a los profesores a organizar una actividad que reúna a alumnos
y personas mayores de su entorno para que juntos exploren el modo en que el diálogo
intergeneracional puede contribuir a una mejor comprensión mutua. Esta actividad puede
ser un debate sobre temas que conciernan a ambas generaciones, o el lanzamiento de un
proyecto conjunto en el que mayores y jóvenes cooperen con más regularidad.
Fecha límite: 30/06/2013
Más información
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Trabajamos por la UE

Acercando las Políticas de la Unión a los ciudadanos a través de
los Centros de Documentación Europea
Trabajar por Europa, pensamos, que es trabajar por nosotros mismos, como europeos que
nos beneficiamos y que también sufrimos las decisiones y actuaciones de la Unión
Europea. La Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
prosigue su tarea para hacer partícipe de esta idea a los madrileños, para acercarlos a l a
realidad de la Unión y para fomentar su participación en el proceso de integración y en su
evolución.
Un trabajo especializado pero accesible es el resultado del trabajo realizado por este
Centro de Documentación Europea en colaboración con los Centros de Documentación
Europea de las Universidades Madrileñas, entre los que se han repartido las diversas
Políticas Comunitarias para trabajarlas y podéroslas ofrecer en formato de fichas, con toda
su información actualizada. Estas fichas estarán a disposición de los ciudadanos, a través
de nuestro portal, en el que próximamente serán colgadas.

Otra forma de trabajar por Europa es conseguir nuestros objetivos a través del fomento de
la ejecución de actividades o proyectos por parte de los beneficiarios de la concesión de
subvenciones públicas, que permitan desarrollar aquellas acciones que consideramos de
gran interés para el cumplimiento de nuestras competencias de divulgación e información
europea.
Dentro de estas subvenciones, solo mencionaré la que ha sido concedida, ejecutada y que
durante el mes de febrero será justificada, a los Centros de Documentación Europea
(C.D.E.) de las siguientes Universidades Madrileñas: Universidad Complutense de
Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Francisco
Vitoria.
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Trabajamos por la UE
Estos CDE solicitaron la subvención para llevar a cabo actividades que dentro de un
proyecto presentado y evaluado según las correspondientes Bases Reguladoras y la
Convocatoria para 2012 (Orden 1676/2012, de 3 de agosto, publicada en el B.O.C.M. el
día 28 de agosto de 012) han consistido en actividades de información y divulgación
europea lo que ha permitido la optimización de los medios disponibles en esta materia por
parte de los Centros. Los destinatarios de sus actuaciones han sido los alumnos de sus
universidades y otros universitarios o j óvenes a los que puede interesar lo que la Unión
Europea puede hacer por ellos, haciendo hincapié en la empleabilidad de los jóvenes
madrileños.
Esta tarea de fomento y actividad subvencional seguirá adelante en los próximos meses y
ofreceremos cumplida información sobre ella según se vaya generando de conformidad, y
en ejecución, del existente Plan Estratégicos de Subvenciones de esta Dirección General.
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Acércate a Europa

Kosice, Eslovaquia.
Capital Europea de la Cultura
2013
En el centro geográfico de Europa está
Košice, una de las Capitales Culturales
Europeas de 2013. Esta ciudad, con sus
235.000 habitantes, es la segunda ciudad más
grande de Eslovaquia (por detrás de
Bratislava) y cuenta además con un entorno
magnífico ya que se ubica en el valle del rio
Hornád
y está rodeada de montañas
boscosas.

Nuestra Dirección General
El centro histórico de Košice, que estuvo
amurallado hasta el siglo XVIII, se caracteriza
por tener un paseo de casi un ki lómetro de
longitud flanqueado por magníficos edificios
históricos, que fueron habitados por reyes
medievales y nobleza.
Salpicada de antiguas casas de artesanos,
iglesias, plazas y estrechos callejones, el casco
histórico de Košice tiene una atmosfera llena
de leyendas e hi storias y forma el área
medieval más grande conservada de
Eslovaquia. Cuenta además con una de las
maravillas arquitectónicas más famosas de
Europa, la catedral gótica de St. Elisabeth, la
más grande de Eslovaquia. Otros lugares
interesantes son el Jakab Palace, los tesoros de
Komenského y el Monasterio-Iglesia de la
Orden Dominicana.

Fuente de la imagen: Portal eu

Durante mucho tiempo Košice representó
uno de los centros neurálgicos de la vida
comercial europea y, en efecto, en época
medieval contaba con una de las áreas más
densamente pobladas del Reino. En el siglo
XIII, en la región de Spiš se formó una
asociación de 24 ciudades y otra asociación
de siete ciudades mineras. Además, la
llamada “Pentapolitana”, es un área
protagonizada por las cinco ciudades más
importantes de Hungría superior.
En 1369, Košice es la primera ciudad a la
que se le confiere su propio escudo de armas
gracias a su rápido desarrollo económico, a
su posición estratégica y a los distintos
privilegios otorgados por los reyes.

Fuente de la imagen: Portal eu

Entre las numerosas atracciones de la ciudad,
destaca el zoo de Košice situado en el barrio
Kavečany, el más grande de Europa Central, en
el que es posible dar de comer a los animales y
admirar el majestuoso oso bruno. El pulmón de
Košice, es sin duda, el jardín botánico más
grande de Eslovaquia, el Botanical Gardens,
que cuenta con más de 4.000 especies de
plantas, así como con una exhibición temporal
de mariposas tropicales, orquídeas y cactus.
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Acércate a Europa

Nuestra Dirección General

Otras experiencias que se pueden disfrutar en
la ciudad son la ruta sobre el Children’s
railway, una ruta en la locomotora a vapor
más antigua de la ciudad, así como la visita a
la torre sobre la colina de Hradová, desde la
cual se puede gozar de una vista panorámica
de toda la ciudad de Košice.

Fuente de la imagen: Portal eu

Finalmente, la filarmónica The Slovak State o
el Teatro Nacional de Košice representan un
punto de referencia del patrimonio cultural
de la ciudad que, en efecto, al haber obtenido
el prestigioso título de Capital Europea de la
Cultura 2013, ofrecen numerosos eventos
culturales y variados espectáculos que
abarcan
el
mundo
de
las
artes
contemporáneas, el cine, la literatura, el
teatro y el baile.
Más información en:
Web Kosice 2013European Capital of Culture:
Web European Capitals of Culture:
Oficial Website of Kosice:
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Acércate a Madrid

Patones de Arriba
Nuestros pasos nos dirigen esta vez a realizar
una visita al bello pueblo de Patones de
Arriba. Se sitúa en un t erritorio que aúna la
belleza natural del paisaje, y su cercanía al
mayor embalse de la Comunidad de Madrid,
con su especial historia, arqueología, sus
lugares de interés geológico y cultural así
como con su gastronomía. Está al nordeste de
la provincia, en la llamada Sierra Norte, a 60
kilómetros de la capital, cerca de Torrelaguna
y Torremocha del Jarama.
Por sus tierras, pobladas de jara de monte
bajo y pino, corren los ríos Jarama y Lozoya,
que separan las provincias de Madrid y
Guadalajara, así como numerosos arroyos,
entre ellos el de Patones. La riqueza
hidráulica de la zona se demuestra por las
presas y embalses existentes: El Atazar, El
Pontón de la Oliva, Navarejo, Vandentales y
La Parra.

Su nombre proviene del apellido que tenían
sus fundadores: Patón. Hasta el siglo pasado
el pueblo se llamó Los Patones en alusión a
sus primeros habitantes. La curiosidad de
esta villa reside en la existencia del Rey de
los Patones cuya constancia data de 1687. El
Rey era una especie de alcalde juez de Paz,
un anciano que administraba justicia entre los
vecinos.

Nuestra Dirección General
Pero uno de los hechos que más afecta a sus
habitantes durante el siglo XIX son las
primeras obras de canalización de agua a
Madrid a partir de entonces, denominado Canal
de Isabel II que es cuando se construye la presa
del Pontón de la Oliva. Durante el siglo XX de
forma paulatina los habitantes de Patones
fueron descendiendo de Patones de Arriba al
llano donde se fue construyendo el nuevo
núcleo, generalizándose en los años 60. Dentro
del casco urbano del pueblo destaca la Iglesia
de San José, construida como ermita en el siglo
XVII, que dejó de ser utilizada como templo a
raíz del traslado de la población a Patones de
Abajo. La declaración de Bien de Interés
Cultural (BIC) para Patones de Arriba le otorga
la máxima protección que contempla la ley de
Patrimonio Histórico Español.

El aprovechamiento de las vertientes de la
montaña en el asentamiento de los antiguos
pobladores de Patones de Arriba hace que nos
encontremos con un ur banismo no uni forme,
que da como resultado la división del
municipio en tres zonas:
•
•

En la parte más baja se sitúan las
viviendas.
A una altura intermedia se encuentran
las viviendas auxiliares para el ganado
ovino y caprino: los tinados y arrenes.
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Nuestra Dirección General
•

Situadas enfrente de los tinados se
encuentran las eras destinadas a l a
trilla del cereal.

Dentro del pueblo, podemos visitar el
Ecomuseo de la pizarra al aire libre, que es
una propuesta para descubrir la arquitectura
negra de este municipio a través de los
lugares más emblemáticos de la localidad,
que se convierten así en el hilo conductor
para descifrar las formas de vida y el
Patrimonio Cultural tradicional.
Patones es también un lugar privilegiado para
la práctica de la espeleología y la escalada,
no solo por su proximidad a la capital sino
porque sus rocas de caliza se prestan para
estas actividades. Destaca la Cueva del
Reguerillo, que es la cavidad más grande y
el yacimiento paleontológico más importante
de la región. Localizada en el Cerro de la
Oliva tiene tres niveles estratigráficos. Su
carácter kárstico apenas es reconocible desde
el exterior. En la actualidad permanece
cerrada debido a las visitas incontroladas que
se hicieron durante muchos años y que
hicieron un gran daño desde el punto de vista
arqueológico, geológico, paleontológico y
biológico.

A unos 5 kilómetros de Patones, encontramos
el Yacimiento Dehesa de la Oliva. Los
testimonios arqueológicos dan cuenta de la
ocupación de diferentes grupos humanos de
culturas y sociedades dispares durante la
Prehistoria. Se abandonó durante la Edad
Media para volver a ocuparse posteriormente.
El vestigio más importante es la iglesia
románico-mudejar de la Virgen de la Oliva, del
siglo XIII.

El Embalse del Atazar está situado a 19
kilómetros de la localidad. Se sitúa sobre el río
Lozoya, en una zona de pizarras. Se construyó
entre 1965 y 1971, y es el más grande de la
Comunidad de Madrid.
Cerca de Patones existen otros pueblos que por
su interés tanto artístico, cultural como de claro
encanto paisajístico, merecen una visita. Pero
de ellos, hablaremos en otra ocasión.
Más información en:
Página Oficial de Patones:
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Este mes recomendamos

Carta de los Derechos Fundamentales/ Sonia García Vázquez,
Juana Goizueta Vértiz, dirs.. – Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2012
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea nace en diciembre del año 2000, cuando es
proclamada en Niza, si bien solo a título declarativo y sin
eficacia jurídica vinculante. Con la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa a primeros de diciembre de 2009, La
Carta
adquirió
eficacia
jurídica
vinculante
atribuyéndosele el mismo valor jurídico que a los
Tratados. Regida por el objetivo de reforzar la
legitimidad del proceso de integración, La Carta pone de
manifiesto el compromiso de la UE con la protección de
los derechos y la construcción de una identidad común
forjada por valores compartidos.
Esta obra acomete un estudio explicativo de todos los preceptos de la Carta de Derechos
desde una óptica original, lo hace a través de instrumentos innovadores – cine, literatura y
jurisprudencia - que permiten al interesado en la materia sumergirse en ésta de una forma
más participativa. Es un instrumento ideal para docentes que quieran despertar en su
alumnado el interés por la materia. Fundamentan este trabajo una serie de materiales
docentes resultado del trabajo de investigación de un amplio grupo de profesores expertos
en la materia. Además, como recursos complementarios, la obra ofrece lecturas
recomendadas, documentos, jurisprudencia relacionada y sitios web de interés relativos a
cada uno de los derechos.

Inventores de la paz, soñadores de Europa: siglo de la
Ilustración/ Francisco Javier Espinosa Antón – Madrid: Biblioteca
Nueva, 2012
El Himno a la alegría de Beethoven representa hoy a Europa. Al músico alemán le había
impresionado la poesía que sobre la hermandad de todos los hombres escribiera un
Schiller emocionado por los pensamientos de Rousseau y Saint-Pierre sobre la paz, la
unión de Europa y la fraternidad universal.
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Este libro narra esa y otras historias de personajes
fascinantes que en el siglo de la Ilustración querían
construir una paz que no fuese una mera tregua, sino para
siempre. Así escribieron proyectos de paz en los que
diseñaron una Unión Europea y unas Naciones Unidas,
instituciones capitales actualmente. Esta obra está
dirigida al lector medio, aunque es fruto de una
investigación paciente y minuciosa sobre libros del
XVIII, algunos muy poco conocidos. Mezcla el relato
biográfico con el análisis de textos convirtiéndose en un
texto imprescindible para conocer detalladamente esos
temas e, incluso, sentir la pasión de luchar por ellos.

Bibliografía sobre el Holocausto
Con motivo del 70 a niversario del levantamiento de gueto de Varsovia (19 de abril de
1943) donde miles de judíos fueron confinados por los nazis, hemos incorporado diez
nuevos títulos en memoria del Holocausto a la sección de Narrativa de la biblioteca del
CDE. El conocimiento y la reflexión sobre los acontecimientos del pasado son esenciales
a la hora de desarrollar soluciones a l os problemas del presente para no caer en los
mismos errores. La historia del Holocausto revela las terribles consecuencias que padecen
las sociedades donde triunfa la adhesión a ideologías que postulan la superioridad racial o
cultural y desprecian los derechos humanos fundamentales. La Unión Europea nació de
las cenizas de la II Guerra Mundial, y como dijo el presidente Van Rompuy e n su
discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, en diciembre de 2012, en nombre de la
Unión Europea por su contribución durante más de seis décadas al fomento de la paz y de
la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa, la fórmula funcionó,
la paz es una realidad y la guerra es “inconcebible”, lo que no significa que sea
necesariamente “imposible”. La primera misión de la UE ahora, es mantener la paz allí
donde reina. Superar la peor crisis por la que atraviesa desde su origen es su gran reto.
Conócela en los Documentos de nuestra Biblioteca.

¡Recuerda!:
Si te interesan estas publicaciones puedes utilizar
nuestro Servicio de Préstamo Personal.
Biblioteca del Centro de Documentación Europea.
Castelló 123. Madrid. cde@madrid.
912761224/25
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Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores
Desde 2009, el Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, financiado por la
Comisión Europea, permite que los nuevos empresarios, bien sean empresarios en
potencia con un plan empresarial coherente o bien empresarios que hayan puesto en
marcha su propia empresa en los tres últimos años, obtengan valiosas competencias y
experiencia en una empresa de otro país que participe en el Programa para la Innovación y
la Competitividad.
Para conocer el programa y las condiciones de participación, consulta su web:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
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Medio Ambiente. El Euroconsejo

La Red Natura 2000 en la Comunidad de Madrid
Natura 2000 es una red ecológica europea
que trata de proteger y gestionar hábitats y
especies vulnerables en toda su área de
distribución europea. Nació en 1992 con
la adopción de la Directiva de Hábitats
(Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21
de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres ) que, junto
con la Directiva de Aves (Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979, relativa a la conservación de las
aves silvestres) constituyen las bases de la
política europea de protección de la
naturaleza.
A diferencia de los humanos, la naturaleza no entiende de fronteras políticas, por lo que
la protección a nivel nacional de una especie que recorra grandes distancias en su
migración estacional será insuficiente al no cubrir todo su área de distribución. La Unión
Europea, reconociendo la necesidad de coordinar los esfuerzos para la conservación de la
biodiversidad en Europa, ha promulgado una serie de leyes de gran alcance, vigentes
actualmente en los 27 países miembros.
Las dos Directivas y Natura 2000 representan un nuevo enfoque para la conservación, en
cuanto a que se afirma que las especies solamente pueden prosperar si los hábitats en los
que viven están sanos y en buen estado, por lo que se da tanta prioridad a la conservación
de hábitats como a la protección de las propias especies. Asimismo reconocen que los
seres humanos forman parte de la naturaleza y la mejor manera de gestión es la asociación
de ambos. Natura 2000 es una aliada poderosa para estimular prácticas económicas
sostenibles que estén de acuerdo con el medio natural.
Los Espacios Natura 2000 incluyen los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) hasta
su transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC) así como de Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA).
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A efectos de la Directiva Hábitats
entendemos
que
un
Lugar
de
Importancia Comunitaria (LIC) es aquel
que, en la región o regiones biogeográficas
a las que pertenece, contribuya de forma
apreciable a mantener o restablecer un tipo
de hábitat natural o una especie silvestre,
presente en esa zona, en un estado de
conservación favorable y que pueda
contribuir de modo apreciable a la
coherencia de Natura 2000 y/o al
mantenimiento de la diversidad biológica
en la región o regiones biogeográficas de
que se trate.
Una Zona Especial de Conservación (ZEC) es un lugar de importancia comunitaria
(LIC) designado por los Estados miembros mediante un acto reglamentario,
administrativo y/o contractual, en el cual se apliquen las medidas de conservación
necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación
favorable, de los hábitats naturales y/o de las poblaciones de las especies para las cuales se
haya designado el lugar.
Las Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) son los territorios naturales más
adecuados en número y superficie para la
conservación de las especies de aves silvestres,
y se declaran con arreglo a la Directiva de
Aves.
En la Comunidad de Madrid los Espacios
Protegidos Red Natura 2000 constituyen
aproximadamente un 40% de su superficie,
podemos disfrutar de cinco Lugares de
Importancia
Comunitaria,
dos
Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) y siete
Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA).
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Para saber más sobre los espacios Natura 2000 en la Comunidad de Madrid puedes
consultar en los siguientes enlaces:

Más información:
Natura 2000 en el Portal Europa:
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres. (Directiva Habitats):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres
(Directiva Aves. Derogada)
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28046_es.htm
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la
conservación de las aves silvestres.
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/ev0024_es.htm
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Para los más pequeños

Para ver una tele diferente …
Este mes acércate al portal www.eurochavales.es y elige tu capítulo favorito de “La Europa
que queremos”, una serie producida y protagonizada por los Teleñecos. “¿Qué es Europa?”,
“Europa 2020” o “La iniciativa ciudadana”, te acercarán a la Unión Europea de una manera
divertida. Pincha aquí para poder verlo: http://www.eurochavales.es/Videos.aspxx. Hay
muchos videos, ¡no te los pierdas!
Eurochavales.es es un portal de contenidos sobre
la Unión Europea para chicos de entre 6 y 12
años promovido por la representación de la
Comisión Europea en España. Cuenta con
secciones de noticias sobre la Unión Europea,
juegos, recursos para padres y profesores o un
interesante espacio que quiere recoger las
opiniones sobre los ciudadanos más jóvenes de
la Unión. Entre ellos y con motivo del Día de
Europa 2013, se ha habilitado un test que se
llama, “¿Qué Europa quieres?” Entra aquí para
contestar
a
sus
preguntas:
http://www.eurochavales.es/Opinion.aspx?id=1.
¡Una gran iniciativa!

Y además … en este boletín … ¡descubre el comic!
Queremos presentarte dos comics de nuestra
biblioteca que fueron grandes éxitos en el
momento de su publicación. El primero, “Aguas
Turbias” publicado por el Parlamento Europeo en
2002 cuenta la historia de Irina, una
parlamentarista europea que lucha por la
protección del medio ambiente. Publicado
originariamente en francés, recibió el Premio
Alph-Art del Festival del Cómic de Angulema
(Francia) a la “Mejor campaña de comunicación
que utiliza el soporte Cómic.” ¡No dudes en
llevártelo prestado!
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El segundo, publicado por la Dirección
General de Fondos Europeos de la Junta
de Andalucía, lleva por título “El pintor
de estrellas” y se publicó con motivo
del Día de Europa del año 2011.
Pensado para niños de 1º y 2º de la
E.S.O. cuenta la historia de Sami y Sol
que se pasearán por varios escenarios
de Andalucía financiados con Fondos
Europeos. Una oportunidad para
entender el impacto de la Unión en las
regiones. ¡Todo aprendizaje!
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Contacta con nosotros

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

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

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