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Este mes recomendamos
Para los más pequeños

Dicen que toda organización u organismo debe tener y
definir una misión. La misión central de este Centro de
Documentación Europea es la de “difundir la idea de
Europa” pero sobre ello se pueden hacer, como es natural,
muchas precisiones.
La primera es afirmar que Europa no es solo una idea, sino
también una realidad. Sin lugar a dudas es una idea, un
concepto de identificación cultural y de delimitación geográfica. Un concepto conformado esencialmente a partir de la filosofía griega, del derecho
romano, del cristianismo y de los ideales democráticos de la revolución francesa.
No obstante, a lo largo de los siglos, la confrontación de intereses económicos,
sociales y políticos entre los diferentes países, ha provocado en este fascinante continente
graves enfrentamientos y penalidades, pero también y a pesar de ese individualismo
territorial, se han gestado grandes proyectos de colaboración e imprescindibles avances
científicos y técnicos, lo que ha permitido un avance progresivo hasta situarnos,
probablemente, en una de las mejores sociedades que han existido en la historia de la
humanidad. Eso es algo más que un concepto, es un hecho real.
Ahora, además, Europa es más realidad que nunca. Europa es tangible, se puede ver
y casi tocar, tanto por los logros que directísimamente afectan a sus ciudadanos tales como
la moneda única, los programas universitarios Erasmus y Leonardo, la supresión de
fronteras o el mercado único, como por el hecho de la propia existencia institucional,
normativa y presupuestaria de la UE. Es una presencia real en nuestras vidas que nos afecta
en los hechos cotidianos y en los menos cotidianos.
Esa es nuestra misión: comunicar, explicar, debatir, proyectar la realidad europea. Si
hemos llegado hasta aquí, si hemos conseguido ir elaborando esta Unión Europea de 2010
como encaje de bolillos, como puzzle de infinitas piezas, como interesantísimo recorrido
hacia delante y hacia atrás, es porque hemos pasado de la idea a la realidad, de los proyectos
al funcionamiento. La Unión Europea es un gran reto que emociona y que debe ser puesto a
disposición de todos los ciudadanos.
Por eso, y estrenando mi reciente incorporación al equipo del Centro de
Documentación Europea y Europe Direct de la Comunidad de Madrid, me siento feliz de
aportar algún pequeño granito de arena…
A lo largo de esta publicación aparecerán diferentes actividades que este pequeño
gran Centro ha realizado en el último trimestre.
Concepción Brea Bonilla,
Directora del Centro de Documentación Europea
y Europe Direct de la Comunidad de Madrid
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Nuestras actividades

La Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado de la Comunidad de
Madrid volvió a celebrar este año, entre el 4 y el
13 de mayo, la Semana de Europa. Ferias,
actuaciones musicales, exposiciones, concursos,
cuentacuentos y muchas otras actividades dieron
forma a la tercera convocatoria de esta iniciativa.

Se celebraba este año la segunda edición del
concurso, que iniciamos el año pasado con muy
buena acogida. En esta edición participó un buen
número de colegios y bibliotecas de la
Comunidad de Madrid, en los que se celebraron
las primeras fases. Las parejas ganadoras de la
fase previa acudieron al Europe Direct para
disputar la final, que consistió en una serie de
preguntas relativas a cultura, geografía, flora y
fauna europeas, así como cuestiones sobre el
proceso de integración, cuyas respuestas se
podían localizar consultando las publicaciones de
nuestra Biblioteca.

Uno de los actos centrales fue la celebración de
la feria “Puerta del Sol - Puerta de Europa”, el 7
de mayo, en la que tomaron parte las Embajadas
de los Estados miembros de la UE con stands de
información turística y cultural.
Bibliotecas y colegios de la región se implicaron
en la celebración a través del Concurso de
carteles y en varios hospitales se organizaron
cuentacuentos y charlas sobre la UE para los
niños.
Entre las muchas actividades programadas, el
sábado 8 de mayo se celebró en la sede del punto
de información Europe Direct la final del
concurso escolar de preguntas y respuestas
“¿Qué sabes de Europa?”, en el que
participaron niños entre 9 y 11 años.

Participaron en la prueba alumnos del Colegio
La Inmaculada – Marillac, el Colegio Alemán, la
Biblioteca Municipal de Valdemoro, la
Biblioteca Pública de Villaverde, el Europe
Direct Coslada, el Colegio Salesianos El Pilar de
Soto del Real y la Mediateca de Alcobendas.
Además de un buen rato de juego y un mejor
conocimiento de la realidad europea, todos los
niños participantes consiguieron diferentes
regalos.
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Acciones realizadas por la D.G. de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado
de la Comunidad de Madrid
con motivo de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea
Durante este primer semestre de 2010 que ahora acaba, la Dirección General de Asuntos Europeos
y Cooperación con el Estado ha desarrollado un amplio programa de actividades con motivo de la
Presidencia española del Consejo de la Unión.
El pasado mes de febrero se organizó en la Real Casa de Correos el seminario “La Unión
Europea como actor global de política exterior, seguridad y defensa”, con la participación de
destacados especialistas. Participaron, entre otros, Darío Valcárcel, editor de la revista Política
Exterior, el catedrático de la Universidad Carlos III y catedrático Jean Monnet Carlos Moreiro y
Francisco Aldecoa, titular de la cátedra Jean Monnet y decano de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. En la jornada se abordó el papel que
desempeña la Unión Europea en la escena internacional y los instrumentos que el Tratado de
Lisboa introduce en este campo. Colaboraron el Instituto Madrileño de Administración Pública
(IMAP), la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Carlos III de Madrid.

En colaboración con Metro de Madrid, la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación con el Estado patrocinó las actuaciones de
Jarratina, María Valverde y Miguel Taboada en la última edición del
Festival Creadoras con el que se conmemoraba el Día Internacional de la
Mujer en la estación de Metro de Chamartín los días 7, 8 y 9 de marzo.

La Real Casa de Correos fue el escenario el pasado día 25 de
junio del acto solemne de entrega de las distinciones a la
Excelencia Europea, con las que la Comunidad de Madrid
distingue a aquellas personalidades, entidades con y sin ánimo
de lucro y empresas que han trabajado a favor de la
integración en la Unión Europea. En esta edición, con ocasión
de la Presidencia Española del Consejo, se les ha dotado de
una especial relevancia.
Desde el Europe Direct Comunidad de Madrid se ha diseñado una exposición itinerante titulada
“¿Qué hace la Unión Europea por ti?”, que recorrerá diversas bibliotecas públicas, centros
educativos, estaciones de Metro, ayuntamientos y centros culturales de la región. Pensada para ser
expuesta de forma independiente o junto a los paneles diseñados por la Dirección General de
Fondos Europeos sobre los instrumentos europeos de política regional, está compuesta por un
módulo informativo de 2m de diámetro con explicaciones breves de los principales logros de la
Unión Europea, un mapa de Europa y expositores con publicaciones divulgativas.
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La inauguración y primera etapa de la exposición ha sido la Casa de la Cultura de San Lorenzo de
El Escorial, coincidiendo con el I Encuentro Nacional de Centros de Información Europea
celebrado en la localidad entre los días 26 y 28 de mayo de 2010, en el que se reunieron
representantes de las diversas redes de información europea con objeto de mejorar la comunicación
entre profesionales del sector.
(Más información sobre el Encuentro en la sección Trabajamos por la UE)

Con la voluntad de reforzar el trabajo en colaboración entre centros de las redes de información
europea, se han puesto en marcha varios proyectos cooperativos para la elaboración de productos
que podrán ser utilizados después en actividades de divulgación.
Este año de nuevo la Comunidad de Madrid estuvo presente en la Feria del
Libro de Madrid (28 de mayo - 13 de junio de 2010). Se presentaron en
la Feria las nuevas publicaciones editadas por la Dirección General y se
puso a disposición de los ciudadanos material divulgativo de temática
europea. Miembros del Team Madrid Europa, un equipo de profesionales
de diferentes disciplinas especializados en asuntos europeos, impartieron
las conferencias “De la Europa de 6 a la de 27: Qué nos falta para ser una
verdadera Unión" (31 de mayo) y “Los orígenes históricos de la UE: una
visión bibliográfica” (10 de junio).
La colaboración con la Dirección General de Archivos, Bibliotecas y Museos ha dado como
resultado un buen número de iniciativas. Entre ellas se cuenta el taller “Conoce los países de
Europa y sus rutas turísticas a través de 6 grandes itinerarios culturales” destinado a usuarios
de bibliotecas de la Comunidad de Madrid. A partir de un pequeño fondo de libros y material
audiovisual, en el taller se dan a conocer los países que forman Europa desde una visión global,
poniendo de manifiesto los elementos comunes que configuran la identidad europea.
A las actividades ligadas a la Presidencia española del Consejo se han sumado los Bibliobuses de la
Comunidad de Madrid, que se han convertido en puntos de información europea, con la inclusión
entre sus fondos de material divulgativo y una colección de préstamo de temática europea.
Como continuación de la línea editorial inaugurada en 2009 con la guía de lectura “Conoce Europa
a través de la novela”, se ha elaborado este año una guía de música de autores europeos del siglo
XX bajo el título “Conoce Europa a través de la música”. La Guía fue presentada en la Feria del
Libro de Madrid con la presencia del Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el
Estado, Antonio González Terol, e Isabel Rosell Volart, Directora General de Archivos, Museos y
Bibliotecas.
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El alcance de las sesiones formativas sobre asuntos europeos que de forma continua organiza el
ED Comunidad de Madrid a través del Team Madrid Europa, su equipo de docentes, se ha
ampliado durante este semestre a los idiomas inglés, francés y alemán.
Los Centros de Participación e Integración (CEPIs) de la Comunidad de Madrid se han
constituido como puntos de información europea y han acogido charlas sobre derechos ciudadanos
en el marco del Año Europeo de la Pobreza y la Exclusión Social.
En la sede del punto de información Europe Direct se celebró, en el marco de las actividades
ligadas a la Semana de Europa, la final del concurso infantil “¿Qué sabes de la Unión
Europea?”, en el que por segundo año consecutivo participaban niños de colegios y bibliotecas
madrileños.
Otras muchas actividades informativas, lúdicas y de debate constituyeron el programa de la
Semana de Europa (del 4 al 13 de mayo), que este año incluyó cuentacuentos y conferencias en
hospitales e Institutos de Enseñanza Secundaria, un acto con Embajadas en la Puerta del Sol y un
concurso de carteles, entre otras actividades.
Durante todo el semestre el Canal Metro ha emitido en sus estaciones información sobre el
programa de actividades de la Comunidad de Madrid, así como piezas sobre hechos relevantes para
la región desde la integración de España en la UE.
La colaboración con el suburbano ha hecho posible además la difusión del programa de actividades
de la Comunidad de Madrid durante la Presidencia española a través de una tirada de 200.000
trípticos con planos de Metro.
De este modo y a través de este variado abanico de actividades, el Europe Direct Comunidad de
Madrid en concreto y, en general, el conjunto de la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado han querido estar presentes en este semestre de protagonismo español en
las instituciones europeas.
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Bodas de Plata con Europa
Javier Santamarta del Pozo
Echemos un vistazo a cómo ha sido este año, y cuáles han sido los hitos más importantes del
mismo:
Por supuesto, es el año del Mundial de Fútbol, con lo que empecemos comentando el curioso gol
que ha permitido, gracias a la picardía de Maradona, que Argentina ganara a Inglaterra, y se alzase
posteriormente con su segundo entorchado mundialista en una final ganada a la férrea Alemania por
3 a 2. Este año la decepción en el fútbol ha sido grande, al haber perdido el Barcelona la final de la
Copa de Europa contra el Steaua de Bucarest. Esperemos que haya mejor suerte con la candidatura
presentada para los Juegos Olímpicos .
En lo literario hay que hablar de un nuevo escritor que tiene todo lo
posible para poder triunfar, por lo que se puede colegir de su
pequeña novela “El húsar”: se trata del corresponsal de guerra Arturo
Pérez-Reverte. En cine, pese al taquillazo que ha supuesto Top Gun,
ha sido la cruda historia sobre Vietnam dirigida por Oliver Stone,
Platoon, la que ha ganado este año los Óscar. Paul Newman y
Michael Caine se han llevado los galardones masculinos, recayendo
por vez primera en una sordomuda, Marlee Matlin, el premio a la
mejor actriz.

Estamos en 1986. España ha entrado en la Comunidad Económica Europea, que se llamará más
tarde Unión Europea. Se aprueba el Acta Única entre los doce países miembros, que establecerá
este año como bandera propia, la de doce estrellas doradas sobre fondo azul.
En política internacional hay que destacar en este 1986 el atentado fallido a Pinochet, la reunión en
Reykiavik del presidente americano Ronald Reagan y del soviético Mijail Gorbachov o, dentro del
ámbito internacional al que nos referimos, señalar los miles de muertos en El Salvador como
consecuencia de un fortísimo terremoto, así como la catástrofe que ha supuesto un accidente en
Ucrania (URSS) en la central nuclear de Chernobyl. El trasbordador espacial norteamericano
Challenger estalla poco después del despegue, y los soviéticos lanzan al espacio la estación
espacial MIR. Es asesinado de manera inopinada el primer ministro sueco Olof Palme.
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En España, además de la muerte del alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, hay que destacar
que TVE empieza sus emisiones matinales; Pilar Miró se hará cargo de su dirección, siendo las
series estrella Luz de Luna, Remington Steele, Turno de Oficio o Tristeza de Amor, con Alfredo
Landa. ETA sigue con su campaña de atentados, con varios guardias civiles asesinados, así como
dos oficiales del Ejército, y secuestros a empresarios vascos; se realiza un referéndum, que resulta
positivo, sobre la incorporación de España a la OTAN. Se aprueba la Ley de Extranjería, así como
el establecimiento de relaciones entre Israel y España. Felipe González es reelegido presidente del
gobierno, revalidando una mayoría absoluta en el Parlamento.
En el listado de nacimientos de 1986, figuran en el registro civil los siguientes nombres: Sergio
Ramos, Amaia Salamanca, Rafa Nadal, Michelle Jenner. En otras partes del mundo, lo han hecho
Megan Fox, Lindsay Lohan, Carlota de Mónaco o Stefani Joanne Angelina Germanotta, que será
más tarde conocida como Lady Gaga.
Han pasado veinticinco años desde la firma de adhesión a las Comunidades
Europeas. Hemos pasado a 27 estados miembros, y aprobado los Tratados de
Maastricht, Ámsterdam, Niza y Lisboa. España ha presidido por tres veces el
Consejo de la Unión Europea, y es parte desde 1991 del espacio Schengen, que
permite la libre movilidad de los ciudadanos europeos de 29 países. En 2002
España se despidió de su peseta, adoptando el euro como moneda oficial.
Desde que España se incorporara a la idea que pergeñaran Jean Monet, Robert
Schumann, De Gasperi o Paul Henry Spaak, muchos cambios han devenido.
Hemos pasado, pese a vernos en estos momentos en una situación económica de crisis, de una renta
per cápita de 8.434 $ a 33.700 $; de unos tipos de interés que superaban el 13%, a rebajarse en más
de diez puntos porcentuales.
De tener una población de poco más de 38 millones de habitantes, a los 45 actuales. De contar con
unos 2.000 kilómetros de autovías y autopistas, a contar con más de 10.000. Los fondos
estructurales recibidos por España en estos años suman casi cien mil millones de euros. Los Fondos
de Cohesión, para la convergencia con el resto de Europa o en otros sectores, como la agricultura,
no han hecho sino situar a España en unos estándares de calidad altísimos, y con un nivel de vida
existente hoy en nuestro país realmente envidiable.
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Y es que España siempre ha sido Europa, y la Historia de Europa sería imposible sin España. Las
aportaciones, por nombrar sólo algunas de las más representativas son las primeras Cortes o
Parlamento del mundo con ciudadanos elegidos en 1188 en León; la Escuela de Traductores de
Toledo en el siglo XIII, de donde nos ha llegado el pensamiento greco-romano; la Escuela de
Salamanca en el XVI, origen del Derecho Internacional Humanitario; o, la primera Constitución
liberal en Cádiz, de corte moderno, en 1812.
Esos más de 20 billones de pesetas recibidos en total, no son sólo
por lo que tenemos que estar contentos en estas “Bodas de Plata”
que conmemoramos con la Unión Europea. Lo hemos de estar
porque no ha de haber ya marcha atrás de ningún tipo, en lo que
fue un inevitable hito mutuo en la relación de Europa y España,
en una clara apuesta de progreso recíproco. Progreso en el que
ahondaremos inequívocamente unidos, en espera de otras
conmemoraciones venideras. Y por todo ello hoy tenemos que
alegrarnos, y luchar, día a día, por mantenerlo.

Javier Santamarta del Pozo es miembro del Team Madrid Europa
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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-10

Indice

96,1

1,4

I.P.I: Bienes de consumo.

Marzo-10

Indice

109,8

4,1

I.P.I: Bienes de conumo duraderos.

Marzo-10

Indice

69,4

-6,5

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

Marzo-10

Indice

115,9

5,2

I.P.I: Bienes intermedios.

Marzo-10

Indice

73,6

-9,5

I.P.I: Bienes de inversión.

Marzo-10

Indice

102,7

6,0

Clima Industrial. (1).

Abril-10

Saldo

-15,5

9,0

Fabricación turismos.

Marzo-10

Vehículos

14.868

54,9

Fabricación camiones.

Marzo-10

Vehículos

282

370,0

Licitación oficial obras.

Marzo-10

Miles euros

319.012

-7,5

LOO: Obra Civil.

Marzo-10

Miles euros

133.414

0,5

LOO: Edificación.

Marzo-10

Miles euros

185.598

-12,4

Viviendas iniciadas.

Diciembre-09

Viviendas

953

-86,6

Viviendas terminadas.

Diciembre-09

Viviendas

1.830

-56,0

Proy.Visados Col. Arquitectos.

Diciembre-09

Visados

476

-54,9

Marzo-10

Miles

1.540.183

15,7

Marzo-10

Indice

102,5

5,3

51,1

2.- Construcción
Ventas de cemento.

3.- Servicios
Transporte aéreo de mercancias.
Indicador de actividad del sector servicios. Cifra de
negocios.
2.-Demanda
1.- Demanda Interna
Matriculación Turismos.

Abril-10

Vehículos

26.363

Transporte aéreo de pasajeros.

Marzo-10

Miles pasajeros

4.077,0

5,8

Consumo total de gasolina.

Febrero-10

Tm.

50.113

-4,7

Consumo total gasoleo.

Febrero-10

Tm.

260.361

-1,1

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

Marzo-10

Indice

Créditos bancarios. Sector privado.

IV Trimes-09

Miles euros

Matriculación de Camiones.

Abril-10

Vehículos

102,0

5,8

439.163,3

-1,6

4.070

53,2
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COMUNIDAD DE MADRID
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Tasa
interanual
%

Valor

2.- Demanda Externa
Exportación total.

Marzo-10

Miles euros

1.822.877,9

15,8

Importación total.

Marzo-10

Miles euros

4.448.755,6

0,5

Importaciones bienes de consumo.

Marzo-10

Miles euros

1.790.817,5

-8,6

Importacion bienes intermedios.

Marzo-10

Miles euros

1.574.963,3

5,0

Importación bienes de Inversión.

Marzo-10

Miles euros

1.082.763,2

12,2

Saldo Comercial.

Marzo-10

Miles euros

-2.625.877,7

-7,9

Ocupados Agricultura

I Trimes-10

Miles

4,8

-66,3

Ocupados Industria

I Trimes-10

Miles

255,9

-13,2

Ocupados Construcción

I Trimes-10

Miles

189,5

-25,9

Ocupados Servicios

I Trimes-10

Miles

2.412,9

1,2

Total Ocupados.

I Trimes-10

Miles

2.863,1

-2,9

Tasa de actividad. Total.

I Trimes-10

%

65,0

-0,2

Tasa de actividad: Hombres.

I Trimes-10

%

71,9

-1,3

Tasa de actividad: Mujeres.

I Trimes-10

%

58,5

0,9

Tasa de paro. Total.

I Trimes-10

%

16,2

2,7

Tasa de paro. Hombres.

I Trimes-10

%

16,4

3,1

Tasa de paro. Mujeres.

I Trimes-10

%

16,0

2,2

Tasa de paro: Juvenil (<25años).

I Trimes-10

%

34,2

5,9

Sector Agricultura.

Abril-10

Parados

2.882

-

Sector Industria.

Abril-10

Parados

42.247

-

Sector Construcción.

Abril-10

Parados

81.207

-

Sector Servicios.

Abril-10

Parados

334.910

-

Total sectores.

Abril-10

Parados

481.244

15,9

Total Sectores (Último día mes)

Abril-10

Afiliados

2.813.204

-2,3

Agricultura (Último día mes)

Abril-10

Afiliados

10.092

-

Industria (Último día mes)

Abril-10

Afiliados

236.757

-

Construcción (Último día mes)

Abril-10

Afiliados

215.751

-

Servicios (Último día mes)

Abril-10

Afiliados

2.348.462

-

Total Regímenes (Media mes)

Abril-10

Afiliados

2.821.122

-2,5

Régimen general (Media mes)

Abril-10

Afiliados

2.379.959

-2,6

Régimen Autónomos (Media mes)

Abril-10

Afiliados

358.563

-3,5

Otros Regímenes (Media mes)

Abril-10

Afiliados

82.600

4,9

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.

Abril-10

Indice

108,4

1,6

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Abril-10

Indice

105,9

-1,5

No alimentación.

Abril-10

Indice

108,1

1,9

Subyacente.

Abril-10

Indice

107,7

0,2

Marzo-10

Indice

113,4

-3,0

Hipotecas.

Febrero-10

Miles euros

2.313.503

7,2

Depósitos bancarios. Sector privado.

IV Trimes-09

Miles euros

322.225,8

-5,1

Créditos bancarios. Sector privado.

IV Trimes-09

Miles euros

439.163,3

-1,6

Contratación en bolsa.

Marzo-10

Miles euros

39.718,7

2,7

VAB Industria

I Trimes-10

Millones euros

4452,7

-2,2

VAB Construcción

I Trimes-10

Millones euros

4385,8

-3,4

VAB Servicios

I Trimes-10

Millones euros

36807,3

0,2

VAB Total

I Trimes-10

Millones euros

45698,5

-0,4

Gasto en consumo final

I Trimes-10

Millones euros

35158,7

-0,1

Formación bruta de capital

I Trimes-10

Millones euros

12966,7

-2,2

Demanda regional

I Trimes-10

Millones euros

48125

-0,7

Demanda externa

I Trimes-10

Millones euros

2472,3

0,2

PIB

I Trimes-10

Millones euros

50597,6

-0,5

2.- IPRI (Base 2005).
Indice de precios industriales
5.- Financieros
1.- Financieros

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) La tasa de variación interanual por sector económico no se facilita debido al cambio de CNAE (CNAE93 en 2008 y CNAE09 en 2009)
(4) 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-10

Indice

91,2

6,8

I.P.I: Bienes de consumo.

Marzo-10

Indice

102,3

8,6

I.P.I: Bienes de consumo duraderos.

Marzo-10

Indice

71,3

-2,6

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

Marzo-10

Indice

107,9

10,1

I.P.I: Bienes Intermedios.

Marzo-10

Indice

82,2

8,2

I.P.I: Bienes de inversión.

Marzo-10

Indice

86,8

1,8

Clima Industrial. (1)

Abril-10

saldo

-14,3

21,9

Licitación oficial obras.

Marzo-10

Miles euros

2.965.100

-34,6

Viviendas iniciadas.

Diciembre-09

Viviendas

19.781

-34,0

Proy.Visados Col. Arquitectos.

Diciembre-09

Visados

6.359

-50,6

Mercancias por ferrocarril.

Octubre-09

Mil.Tm.

Transporte aéreo de mercancias.

Marzo-10

Tm.

Indicador de actividad del sector servicios. Cifra de negocios.

Marzo-10

Indice

Matriculación turismos.

Abril-10

Vehículos

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

Marzo-10

Indice

Créditos bancarios sector privado.

IV Trimes-09

Miles euros

Matriculación de Camiones.

Abril-10

Vehículos

Exportación total.

Febrero-10

Importación total.

Febrero-10

Importación bienes de consumo.

Febrero-10

Importación bienes intermedios.

Febrero-10

Importación bienes de inversión.
Saldo Comercial.

2.-Construcción
Ventas de Cemento.

3.- Servicios
1.550

-17,7

56.993,3

29,8

99,6

5,6

95.415

40,7

2.- Demanda
1.- Demanda Interna
97,9

2,8

1.776.539,9

-1,0

13.083

17,2

Miles euros

13.986.409

12,8

Miles euros

17.548.075

-3,9

Miles euros

4.420.324

-30,5

Miles euros

11.857.353

12,9

Febrero-10

Miles euros

1.270.398

-9,2

Febrero-10

Miles euros

-3.561.666

-39,3

2.- Demanda Externa

12

ESPAÑA
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha

Unidad

Tasa
interanual
(%)

Valor

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

I Trimes-10

Miles

835,5

-0,2

Ocupados Industria

I Trimes-10

Miles

2.599,6

-10,4

Ocupados Construcción

I Trimes-10

Miles

1.663,1

-15,9

Ocupados Servicios

I Trimes-10

Miles

13.296,9

-0,6

Total Ocupados.

I Trimes-10

Miles

18.395,1

-3,6

Tasa de actividad.

I Trimes-10

%

59,8

-0,3

Tasa de actividad: Hombres.

I Trimes-10

%

67,9

-1,2

Tasa de actividad: Mujeres.

I Trimes-10

%

52,0

0,5

Tasa de paro.

I Trimes-10

%

20,0

2,7

Tasa de paro: Hombres.

I Trimes-10

%

20,0

3,1

Tasa de paro: Mujeres.

I Trimes-10

%

20,2

2,1

Tasa de paro juvenil (<25 años).

I Trimes-10

Miles

40,9

5,3

Sector Agricultura.

Abril-10

Parados

124.699

-

Sector Industria.

Abril-10

Parados

519.840

-

Sector Construcción.

Abril-10

Parados

782.037

-

Sector Servicios.

Abril-10

Parados

2.385.001

-

Total sectores.

Abril-10

Parados

4.142.425

13,7

Total Sectores (Último día mes)

Abril-10

Afiliados

17.604.183

-2,0

Agricultura (Último día mes)

Abril-10

Afiliados

1.200.859

-

Industria (Último día mes)

Abril-10

Afiliados

2.289.418

-

Construcción (Último día mes)

Abril-10

Afiliados

1.578.195

-

Servicios (Último día mes)

Abril-10

Afiliados

12.411.432

-

Total Régimenes (Media mes)

Abril-10

Afiliados

17.648.660

-2,1

Régimen general (Media mes)

Abril-10

Afiliados

13.319.739

-2,2

Régimen autónomos (Media mes)

Abril-10

Afiliados

3.137.430

-3,3

Otros Regímenes (Media mes)

Abril-10

Afiliados

1.191.491

2,4

General.

Abril-10

Indice

108,4

1,5

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Abril-10

Indice

107,1

-1,9

No alimentación.

Abril-10

Indice

107,8

1,9

Subyacente

Abril-10

Indice

107,4

-0,1

Marzo-10

Indice

114,7

2,4

2.- Paro Registrado (3)

3.- Afiliados a la Seguridad Social (3)

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

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

Unidad

Valor

Tasa
interanual
(%)

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

Febrero-10

Miles euros

11.862.237

-9,3

Depositos bancarios sector privado

IV Trimes-09

Miles euros

1.064.109,8

-0,6

Créditos bancarios sector privado.

IV Trimes-09

Miles euros

1.776.539,9

-1,0

VAB Agricultura

I Trimes-10

Millones euros

4.987

-2,9

VAB Energía

I Trimes-10

Millones euros

6.060

0,3

VAB Industria

I Trimes-10

Millones euros

30.398

-3,7

VAB Construcción

I Trimes-10

Millones euros

22.132

-5,9

VAB Servicios

I Trimes-10

Millones euros

167.281

-0,2

Gasto en consumo final

I Trimes-10

Millones euros

199.024

0,0

Formación bruta de capital fijo

I Trimes-10

Millones euros

59.781

-9,9

Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos (5)
I Trimes-10

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

2.- Demanda

Millones euros

5.102

0,0

Demanda nacional (5)

I Trimes-10

Millones euros

263.907

-2,5

Demanda externa (5)

I Trimes-10

Millones euros

-7.085

1,2

PIB

I Trimes-10

Millones euros

256.822

-1,3

(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) La tasa de variación interanual por sector económico no se facilita debido al cambio de CNAE (CNAE93 en 2008 y CNAE09 en 2009)
(4) Tasa de variación interanual sobre índices de volúmenes encadenados en términos de ajustado de estacionalidad
(5) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado

Estadísticas facilitadas por la Subdirección General de Estadística
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Convocatorias
Becas y Prácticas

Becas y prácticas en instituciones europeas
•
•
•
•
•
•
•

Prácticas en la Delegación de la Unión Europea en Naciones Unidas en Nueva
York – Fecha límite: 15 de julio
Becas en la Dirección General de Interpretación - Fecha límite: 16 de julio
Prácticas de traducción en el Parlamento Europeo - Fecha límite: 15 de agosto
Prácticas en el Defensor del Pueblo Europeo - Fecha límite: 31 de agosto
Prácticas en la Oficina de Armonización del Mercado Interior - Fecha límite: 31 de
agosto
Prácticas en la Comisión Europea - Fecha límite: 1 de septiembre
Prácticas en el Comité de las Regiones - Fecha límite: 31 de septiembre
Más información sobre prácticas en instituciones europeas en la página web de la
Representación de la Comisión Europea en España
http://ec.europa.eu/spain/jovenes/practicas/index_es.htm
y en las páginas web de las instituciones convocantes

Financiación comunitaria

Programa La juventud en acción
Convocatoria de propuestas EACEA/15/10. Programa La juventud en acción. Acción
4.3. Sistemas de apoyo a la juventud. Apoyo a la movilidad y los intercambios de los
trabajadores juveniles. DOUE C 155/04 (Fecha límite: 22/10/2010)
Acceso al documento

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

Concurso fotográfico “NO1OUT”
Para celebrar el Año Europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el
grupo toscano de los Centros Europe Direct (Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa y Siena)
organiza el Concurso fotográfico “NO1OUT”, tercera edición del Imago Europae, que
este año se dedica al tema de la “lucha contra la pobreza y la exclusión social”.
El objetivo principal del concurso es fotografiar la vieja y nueva pobreza en Europa. Por
tanto los participantes deben mostrar y denunciar en una foto la situación de pobreza o
exclusión social que se dé en el territorio europeo.
Pueden participar todos los que hayan cumplido 16 años y sean residentes en uno de los
Estados Miembros de la Unión Europea, Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano,
Marruecos, Palestina, Siria, Túnez, Turquía, países balcánicos, Croacia, Noruega o
Suiza.
Premio del Jurado Técnico: 800 euros
Premio del Jurado Popular: 400 euros
Fecha límite para la entrega de fotografías:
30 de julio 2010
Más información, bases de la convocatoria y formulario de solicitud en: http://www.edfirenze.eu
Para mas información: imagoeuropae@comune.fi.it o +39 055 2616798/97
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Trabajamos por la UE

I Encuentro Nacional de Centros de Información Europea: la
comunicación de la Unión Europea a los jóvenes
San Lorenzo de El Escorial - 26, 27 y 28 de mayo de 2010
Entre los días 26 y 28 de mayo tuvo lugar en San Lorenzo de El Escorial el Primer
Encuentro Nacional de Centros de Información Europea, organizado por la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid,
en colaboración con la Dirección General de Juventud y el Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial.

El Encuentro estaba orientado a facilitar la comunicación entre centros de información
europea de diversos ámbitos, encuadrados en distintas redes, con el objeto de fomentar el
trabajo en red, dar a conocer las experiencias y buenas prácticas de los centros
participantes, el conocimiento más concreto de la especificidad de los jóvenes como
destinatarios de dicho trabajo y poner en contacto a los profesionales de las diversas áreas
implicadas en la información europea. Participaron miembros de las diversas redes de
información europea: Eures, Eurodesk, Europe Direct y Centros de Documentación
Europea.
Antonio González Terol, Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el
Estado de la Comunidad de Madrid, Guadalupe Bragado Cordero, Directora General de
Juventud de la Comunidad de Madrid y José Luis Fernández-Quejo del Pozo, Alcalde de
San Lorenzo de El Escorial, inauguraron el Encuentro el día 26. Tras una sesión de
dinamización a cargo del Centro Europa Joven San Blas tuvieron lugar las presentaciones
de las distintas redes participantes.
17

Trabajamos por la UE

La mañana siguiente los asistentes se repartieron entre los cuatro talleres de buenas
prácticas: Empleo, Trabajo en red, Formación y Comunicación online, en los que se
pusieron en común las formas de trabajo de los distintos centros y se generaron líneas
concretas de actuación. Una mesa redonda analizó las acciones de comunicación de la
Unión Europea en la Presidencia Española del Consejo y, en paralelo a las sesiones de
trabajo, una feria de productos permitió a los asistentes conocer los productos creados por
sus colegas.
El tercer día los participantes se trasladaron a Madrid, donde se presentaron las
conclusiones de los talleres en la Real Casa de Correos y se cerró el Encuentro con una
recepción en la Sede de la Comisión Europea y una conferencia a cargo del catedrático
Carlos Moreiro. En el cierre participó Francisco Fonseca, Director de la Representación
de la Comisión Europea en España.
La celebración de este Primer Encuentro ha coincidido con la inauguración en la Casa de
la Cultura de San Lorenzo de El Escorial de la exposición titulada “¿Qué hace la Unión
Europea por ti? Los Fondos Europeos y la Comunidad de Madrid”, que trata de acercar a
la gente los beneficios que reporta la pertenencia a la Unión Europea.
Es importante destacar la importancia de este tipo de encuentros para mejorar el
conocimiento entre los profesionales dedicados a la información europea y para el
intercambio y difusión de buenas prácticas que conduzcan a un mejor servicio al
ciudadano.
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Acércate a Europa
Essen (Alemania), Estambul (Turquía) y Pécs
(Hungría) comparten en 2010 el título de
Capitales Europeas de la Cultura que
conceden las instituciones europeas.
Hoy vamos a acercarnos a Pécs, la ciudad más
importante del Transdanubio, en el sur de
Hungría. Está situada en un hermoso entorno
entre la llanura y el macizo boscoso de
Meksec, que la defiende de los vientos del
norte, a unos 200 km de Budapest. Es una de
las cinco ciudades más grandes del país y
capital del condado de Baranya.

Nuestra Dirección General
De época romana quedan restos del acueducto
y una primitiva necrópolis cristiana, declarada
Patrimonio de la Humanidad. El edificio más
emblemático de la ciudad es probablemente la
Basílica de San Pedro, con sus cuatro torres,
que empezó a construirse en el siglo XI. El
esplendor del Imperio Austrohúngaro dio a la
ciudad importantes museos y palacios que
aportan a su centro un aspecto señorial.
De Pécs es la Fábrica de Porcelana Zsolnay,
de fama internacional, que da a la ciudad ricas
fachadas de cerámica y tejados multicolores.
La ciudad alberga la primera universidad del
país, la quinta más antigua de Europa (1367),
antes conocida como Universidad Janus
Pannonius en homenaje al poeta de origen
croata. Es una ciudad universitaria y, como
tal, tiene una activa vida cultural y de ocio.
Jó utat!

Pécs tiene los mejores ejemplos en Hungría de
arte otomano, construidos durante la
ocupación turca (1543-1686). Aquí se levanta
la mezquita más importante de Hungría,
construida por el pachá Gazi Kaszim en el
siglo XVI, más tarde transformada en iglesia
católica y ahora conocida como Belvarosi
Templom. El exterior tiene una forma
cuadrada y compacta, sobre la que se levanta
una gran cúpula verde que sobresale sobre los
tejados de la ciudad. El interior conserva la
estructura original con el mihrab orientado
hacia La Meca. Los baños del Bajá Memi, la
mezquita del Bajá Hassan Jakovali o el
mausoleo de Idris Baba son otras muestras del
cruce de culturas que representa esta ciudad.

Más información sobre Hungría en la Oficina de
Turismo
http://www.hungriaturismo.com
Pécs, Capital Europea de la Cultura
http://www.pecs2010.hu/
Información sobre las Capitales Europeas de la
Cultura
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-andactions/doc413_en.htm
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Acércate a Madrid

Nuestra Dirección General

Hoy queremos acercarnos a San Lorenzo de
El Escorial, una de las localidades más
interesantes y con más encanto de la
Comunidad de Madrid.
Está situada en la Sierra de Guadarrama, en el
Norte de la Comunidad de Madrid, al pie del
Monte Abantos. Debe su rico patrimonio
arquitectónico a la estrecha vinculación con
los Reyes de España.
El Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, construido por Felipe II a finales del
siglo XVI, es uno de los principales ejemplos
del Renacimiento español y obra cumbre del
estilo herreriano. El monarca quiso construir
un lugar que fuese templo, convento, palacio y
biblioteca, un lugar donde enterrar a su padre
fallecido en Yuste y una residencia real que se
convirtiese en el centro de su vasto Imperio.
No hay que perderse el Panteón de Reyes,
donde descansa buena parte de la familia real
española (todos los monarcas desde Carlos V
salvo Felipe V y Fernando VI), la Basílica, la
Biblioteca y el Palacio de los Austrias.
Además del Monasterio tienen interés la
Casita del Príncipe y la Casita del Infante, dos
palacetes neoclásicos del siglo XVIII. Cerca
están las Casas de Oficios, utilizadas en la
actualidad
como
instalaciones
del
Ayuntamiento de San Lorenzo, una de ellas
como Casa de la Cultura, donde se celebró
hace unos días el I Encuentro Nacional de
Centros de Información Europea. El Real
Coliseo de Carlos III es el teatro de la
localidad, construido en el siglo XVIII, uno de
cuyos palcos solía ocupar el ilustre don
Manuel Godoy.

Web de turismo de San Lorenzo de El Escorial -http://www.sanlorenzoturismo.org

El Escorial es también el lugar escogido todos
los años por la Universidad Complutense de
Madrid para sus cursos de verano, que
destacan entre la oferta académica estival de
mayor prestigio. Este año los Cursos de
Verano de El Escorial (5 de julio – 6 de
agosto) comenzarán con la lección inaugural
de Antonio Muñoz Molina y contarán con la
participación de académicos, políticos,
escritores, científicos… en 60 cursos, talleres,
encuentros, conferencias y un amplio
programa de artes escénicas. Asa Larsson,
Alfredo Bryce Echenique, Pedro Erquicia,
Francisco Calvo Serraller o Santiago Grisolía
son algunas de las personalidades que pasarán
este verano por la sierra de Madrid.

Cursos de verano El Escorial
2010 -http://www.ucm.es/cursosveran
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Este mes recomendamos

-

Guía de lectura Conoce Europa a través de la música: siglo XX,

editada por la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado y la
Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid

Esta publicación, presentada recientemente en la Feria el Libro de Madrid, quiere
proseguir la línea iniciada en 2009 con la guía “Europa a través de la novela: siglo XX”.
En ambos casos se invita al ciudadano a que se acerque a la cultura del siglo XX europeo,
esta vez a través de un amplio abanico de estilos musicales.
La guía propone una variada selección de obras musicales representativas de los diferentes
períodos culturales del siglo XX, abordando las distintas tendencias y estilos de cada
época. Cada periodo cronológico se completa además con una novela y una película en las
que la música juega un papel protagonista.
Desde la música de Albéniz, Mahler o Debussy como representantes de los primeros años
del siglo, avanzamos por sus páginas junto a Jean Sibelius, Edith Piaff o Joaquín Rodrigo,
hasta llegar a los Rolling, Brassens o, más cerca de nuestros días, la obra de Police o
Ennio Morricone.
Es resultado de la colaboración entre la Dirección General de Archivos, Museos y
Bibliotecas y la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado, a
través del Centro de Documentación Europea y Europe Direct Comunidad de Madrid.

Puedes descargar aquí el PDF o contactar con
nosotros en el correo europe.direct@madrid.org
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Erasmoos: la comunidad de estudiantes internacionales
http://www.erasmoos.com
Erasmoos nació hace un par de años como red social para estudiantes de intercambio. Sus
creadores habían sido, ellos mismos, estudiantes Erasmus y sabían lo útiles que pueden ser
para los recién llegados las experiencias de sus compañeros. Conocer la ciudad, buscar un
alojamiento barato, hacer amigos… a partir del contacto con aquellos que ya han
disfrutado de una beca de intercambio.
Recientemente la red ha crecido e incluye un canal de empleo, una red de blogs, un
sistema de intercambio de idiomas y un canal de vídeo (http://www.erasmoos.tv/).

Directiva de servicios y normativa de transposición. González García, Julio
(ed.) Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2010, 886 p. (Códigos Básicos ; 87)
ISBN: 978-84-9903-505-5
La entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior ha provocado
un aluvión de disposiciones para su transposición en el ordenamiento jurídico español.
Disposiciones que regulan tanto aspectos generales de funcionamiento de las
Administraciones Públicas como aspectos concretos que han modificado la ordenación
sectorial. –Ed.

Recuerda:
Si te interesa esta publicación, puedes consultarla en
nuestra Biblioteca.
Castelló, 123- Madrid - cde@madrid.org -

91 276 12 25 / 23
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Para los más pequeños

La Comisión Europea ha editado un número especial de su publicación infantil “Menudas
noticias de Europa” en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión
Europea. Está dirigida a niños de hasta 13 años.

Puedes descargar aquí el PDF
o entrar en la web http://www.eurochavales.es

Si tienes más de 14 años, nuestro libro de juegos “Pasatiempo con Europa” te hará pasártelo
en grande: crucigramas, autodefinidos, sopas de letras, juegos de las diferencias y un juego
que nos hemos inventado, el Euroku. ¡Aprende y diviértete con nosotros!

Descárgate aquí el PDF
o contacta con nosotros en el correo europe.direct@madrid.org
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Para los más pequeños

También queremos recomendaros una iniciativa estupenda de nuestros compañeros del
Europe Direct de Andujar (http://www.europedirectandujar.eu ): un rompecabezas que ayuda
a trabajar el aprendizaje del mapa de Europa y los países, sus banderas y sus capitales. En su
página web se pueden descargar las fichas con las que construir los cubos. ¡Así de sencillo!

¡Hasta pronto!
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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/
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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