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Bienvenidos al número cero de Madrid Europa Conectados, el
nuevo boletín informativo del Centro de Documentación Europea
/ Europe Direct de la Comunidad de Madrid.
Esta publicación nace con la voluntad de ser un canal de
comunicación con los ciudadanos en el ámbito de la información
europea. Tendrá una periodicidad mensual e incluirá
informaciones de actualidad sobre Europa, artículos de análisis
sobre temas destacados de alcance europeo y una sección de
economía, elaborada en colaboración con la Consejería de
Economía y Hacienda. El boletín servirá asimismo como medio
de difusión de las actividades que realiza el Centro de Documentación y Europe Direct de la
Comunidad de Madrid y la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el
Estado a la que está adscrito. Queremos también actuar como multiplicadores de la
actividad de otros miembros de las redes de información europea y para ello hemos
creado la sección “Trabajamos por la UE”. “Acércate a Madrid” propondrá a los lectores
actividades culturales de interés en la capital, mientras que su homóloga “Acércate a
Europa” invitará a visitar diferentes ciudades y los eventos que allí se celebren. Nuestro
espacio “Convocatorias” animará a participar en campañas, premios, concursos y, por
supuesto, en programas de financiación comunitaria. Recomendaremos lecturas, recursos
web, eventos culturales e institucionales que puedan interesar a nuestros lectores. No
olvidaremos a los más pequeños, para los que hemos creado un espacio con juegos, cuentos
y actividades que les animen a conocer mejor Europa.

Esperamos que sea de interés para todos nuestros usuarios.
El equipo de Madrid Europa Conectados

Para suscribirse a Madrid Europa Conectados
sólo es necesario enviar un mensaje a europe.direct@madrid.org
Después de verano…
Número 1 y presentación oficial
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Presentación de Antonio González Terol
Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado

Este boletín nace en el marco de una de las líneas de actuación fundamentales de nuestra Dirección
General, orientada a acercar la Unión Europea a los ciudadanos. Con este objetivo, hemos querido
que sea una herramienta útil para públicos diversos. Profesionales, personal de la Comunidad de
Madrid y otras Administraciones y todos aquellos para cuya actividad profesional sea necesario un
mayor conocimiento de la actividad europea, encontrarán informaciones de actualidad, artículos de
análisis y datos estadísticos sobre coyuntura económica. Pero también hemos querido acercarnos a
Europa desde otros ángulos, sugiriendo a nuestros lectores otras formas de conocer a nuestros
vecinos. Así, propondremos cada mes actividades interesantes que se celebren en distintos lugares
de Europa y, a la vez, tanto a madrileños como a visitantes, les animaremos a conocer nuestra
región.
Nuestra voluntad de hacer Europa más próxima es el objetivo que guía no sólo este proyecto que
ahora presentamos sino el conjunto de la actividad del Centro de Documentación Europea y Europe
Direct Comunidad de Madrid, así como de la propia Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado. Este enfoque está presente en nuestras actividades de divulgación, en
nuestra actividad editorial y, en suma, en todo nuestro trabajo.

Agradecemos su atención a todos los lectores de nuestro boletín y les animamos a hacernos las
observaciones que consideren oportunas.
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Nuestro Centro

Europe Direct Comunidad de Madrid es un
punto europeo de información, anexo al Centro de
Documentación Europea, orientado a dar una
primera respuesta, rápida y clara, a las necesidades
de información general de los ciudadanos acerca
de la Unión Europea. El Centro de
Documentación Europea ofrece información
especializada a profesionales, investigadores,
estudiosos y público en general, para lo que cuenta
con una completa oferta de publicaciones, bases de
datos y servicios específicos.

Disponemos de un Servicio de Alerta, que
mantiene informados a nuestros usuarios de las
novedades
legislativas
y
bibliográficas.
Recientemente lo hemos enriquecido con
información diaria sobre oportunidades de
financiación que ofrece la UE. Mantenemos una
página web con contenidos informativos en
permanente actualización y, conscientes de la
importancia de la web social y participativa, hemos
puesto en marcha un blog que nos permite mayor
comunicación con los ciudadanos.
En los últimos meses hemos reforzado nuestra
actividad editorial, con diversas publicaciones,
orientadas de forma prioritaria al público infantil y
juvenil. Otra vertiente de nuestra actividad la
constituyen los cursos de formación en fuentes de
información y temática europea.

Nuestra Dirección General

La Dirección General de Asuntos Europeos
y Cooperación con el Estado, a la que está
adscrito el Centro de Documentación Europea
y Europe Direct Comunidad de Madrid, asume
las competencias de la Comunidad de Madrid
en todos los temas referentes a asuntos
europeos e interregionales y fondos europeos y
política regional.
La Subdirección General de Asuntos
Europeos e Interregionales se ocupa, entre
otros, del seguimiento del Derecho y las
políticas comunitarias y sus efectos en la
Comunidad de Madrid, así como de la relación
con las instituciones y órganos comunitarios.
La Subdirección General de Fondos
Europeos se ocupa de las intervenciones
financiadas con fondos procedentes de la
Política Regional Europea, de su seguimiento y
evaluación, de procurar asesoramiento a los
gestores autonómicos, de presentar las
solicitudes de financiación, etc.
También pertenecen a esta Dirección General
la Oficina de la Comunidad de Madrid en
Bruselas, que gestiona los intereses de la
región ante la UE, el Área de Cooperación
con el Estado y el Centro de Documentación
Europea, al que se encuentra anexo el Europe
Direct Comunidad de Madrid.

Estamos en
C/ Castelló, 123 - Madrid
http://www.madrid.org/europa
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Firmas

Las instituciones europeas, más cerca de los ciudadanos
Marta Múgica Inciarte
Los próximos meses serán cruciales para Europa. Durante el primer semestre de 2010, España
presidirá el Consejo de la Unión Europea. Serán meses en los que se abordarán la puesta en marcha
del Tratado de Lisboa, el desarrollo de medidas ante la crisis económica y financiera internacional,
el refuerzo de la competitividad, la creación de empleo, la erradicación de la pobreza y la aplicación
de un plan para la igualdad entre hombres y mujeres. Además, se habrá iniciado un nuevo ciclo
político con una nueva Comisión y un nuevo Parlamento Europeo que deberán responder a nuevos
desafíos a escala global, como la lucha contra el cambio climático o la exclusión social.
Nos encontramos indudablemente ante cuestiones cada vez más complejas y, por lo tanto, más
difíciles de comunicar. Por eso, y con el fin de seguir reforzando una ciudadanía europea activa, el
debate sobre Europa debe llevarse más allá de las instituciones europeas e implantarse plenamente
en el seno de la sociedad de los países miembros de la Unión. Necesitamos, para ello, la
colaboración de una serie de actores y socios importantes, tanto dentro de las instancias políticas
nacionales y autonómicas como otros organismos privados o públicos con vocación europea e
imbricados en la vida nacional.
Para comunicar el proyecto europeo es sumamente importante, por ejemplo, poder contar con la
participación de redes de información descentralizadas, de los gobiernos regionales y locales, así
como del conjunto de actores de la sociedad civil organizada. Una colaboración de este tipo nos
permitirá adaptar de la forma más adecuada los mensajes europeos a las circunstancias y
sensibilidades locales y a los temas de interés nacional. Además, cada vez más la comunicación
europea es bidireccional, es decir, no se trata solamente de explicar y comunicar a los ciudadanos
las decisiones importantes de la Unión que afectan a sus vidas, sino también de escuchar y
transmitir a las instituciones europeas, a través de canales adecuados, las inquietudes principales de
los europeos, para alimentar la agenda política.
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Firmas

En esta tarea apreciamos en particular la labor desempeñada por la red de centros de información
Europe Direct que constituye uno de los principales instrumentos de apoyo con que cuentan las
instituciones europeas para informar a los ciudadanos a nivel local y para canalizar sus reacciones,
opiniones y sugerencias. La Comisión Europea ha inaugurado a comienzos de este año esta nueva
generación de centros de información europea. En total, 500 Centros ubicados por el territorio de
los 27 países de la Unión (48 Centros en España) trabajan activamente con el fin de acercar Europa
a todos los ciudadanos y de proporcionar información, asesoramiento y respuestas sobre cuestiones
relacionadas con la UE, sus instituciones, desafíos, actividades, programas y políticas comunitarias.

Marta Múgica Inciarte es Responsable de Relaciones con la Sociedad y Campañas
de comunicación de la Representación de la Comisión Europea en España
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Europa en Madrid: Madrid es Europa
Ignacio Velo
Corría el año 1985 cuando los Jefes de Estado y de Gobierno de los entonces diez (10) Estados
miembros de la otrora llamada Comunidad Económica Europea1 (hay que recordar que España
firmó el 12 de junio de 1985 y entró el 1 de enero de 1986) decidieron que el 9 de mayo se
celebraría como “El día de Europa”.
El motivo no fue otro que conmemorar que el mismo día pero en 1950 nacía la Europa comunitaria
en un momento en que la amenaza de la tercera guerra mundial se cernía sobre el viejo continente.
Nacía efectivamente a propuesta del Ministro francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman, que
en nombre de su gobierno planteó la unión de la producción y el consumo del acero y carbón de
Francia y Alemania, a la que podían unirse los países europeos que lo desearan. Acababa de nacer
la Comunidad Europea para el Carbón y el Acero.
Cincuenta años sin guerras entre ninguno de los países que ahora constituyen la UE es algo sin
precedentes en la historia. La integración y la ampliación sucesiva de 6 a 27 países han sido en ello
factores decisivos. En todo este tiempo, la UE se ha convertido además en una fuerza de paz en el
mundo. El repaso de la reciente historia de integración pone de manifiesto que la Unión Europea es
un éxito histórico. Países antaño rivales y, en su mayor parte, devastados por las más espantosas
masacres que este continente haya conocido, comparten hoy una misma moneda, el euro, y
administran sus intereses económicos y comerciales en instituciones comunes.
Más concretamente en España en los últimos 23 años desde que pertenecemos a la Unión Europea
hemos sido testigos de nuestro propio crecimiento económico, difícilmente realizable fuera de este
contexto europeo. Hemos crecido económica y sobre todo socialmente. Para ser más concretos la
Comunidad de Madrid tiene hoy una media del 135,7% de la renta per capita comunitaria y España
en su conjunto alcanza el 104% de la misma media2.
Ahora más que nunca se hace necesario pensar y trabajar en común para salir de la crisis que azota
al mundo y en mayor o menor medida al continente europeo. Precisamente en estos tiempos que
corren se hace necesario mirar a las instituciones europeas para que de forma conjunta y coordinada
nos den soluciones a esta crisis internacional. Esto es así porque cada vez más las decisiones que se
toman desde las instituciones europeas (que hay que recordar que no nos son ajenas puesto que de
forma directa – Parlamento Europeo- o de forma indirecta – Consejo de la UE- somos los
ciudadanos quienes hemos elegido nuestros representantes) influyen de forma directa en nuestra
vida cotidiana.
Es esta Europa, de la que nunca debemos olvidarnos que formamos parte, quien debe enfrentarse al
desafío de construir un modelo productivo sostenible y equilibrado, quien ante el reto pendiente de
su propia integración política se la juega ahora y en los próximos meses.

1 Luego se llamaría Comunidad Europea con el Acta Única y Unión Europea con el Tratado de Maastricht (1993)
2 Datos de Regional GDP per inhabitant in the EU27 – 2006 EUROSTAT (FEB 2009)
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Y digo bien se la juega, porque los ciudadanos españoles, franceses, portugueses, griegos,
alemanes, italianos y en definitiva todos los ciudadanos de la UE estamos expectantes a las
soluciones que desde las instituciones se deben buscar para afrontar esta crisis económicafinanciera. Es esta Europa quien nos ha regulado tanto en tantos campos quien ahora debe dar
respuestas a las demandas más importantes de los trabajadores y trabajadoras, de los ciudadanos y
ciudadanas, una calidad de vida digna en un entorno de seguridad económica y política.

Es importante recalcar que la Unión Económica y Monetaria europea
cumple diez años en medio de la crisis económica mundial y con la
incertidumbre sobre la ratificación del Tratado de Lisboa, heredero de
la Constitución abortada. Por ello, si cabe, toma más importancia la
elección de nuestros representantes en las instituciones europeas. Así,
los que han salido elegidos como eurodiputados en las últimas
elecciones al Parlamento Europeo (hace escasamente algunas
semanas) tendrán la responsabilidad de aportar ideas y soluciones
para, en su nivel de competencias, ayudar a las demás instituciones a
salir de esta situación en la que todos nos encontramos.
Valéry Giscard d’Estaing 2002

Las personalidades que en 1957 fundaron la Unión Europea tenían una gran visión, pero no podían
imaginar siquiera cómo serían Europa y el mundo 50 años más tarde. Del mismo modo, es difícil
predecir lo que nos depararán los próximos 50 años. Ahora bien, conocemos ya algunos de los
grandes retos que tendremos que afrontar:





La globalización
El calentamiento del planeta
La posición de Europa en el mundo
El fomento de la democracia y la participación de la ciudadanía en la construcción europea

Ya lo dijo Valery Giscard D’Estaing3, “tras 50 años de integración, Europa es una potencia
económica pero aun le quedan otros 50 años para que sea una potencia política”.

Ignacio Velo es miembro del Team Madrid Europa

3

Valéry Marie René Giscard d'Estaing (Coblenza, Alemania, 2 de febrero de 1926) es un político francés.
Presidente de la República Francesa entre 1974 y 1981, y Presidente de la Convención para el Futuro de
Europa, que redactó el Proyecto de Constitución Europea en 2003.
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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-09

Índice

93,3

-12,1

I.P.I: Bienes de consumo.

Marzo-09

Índice

103,3

-7,0

I.P.I: Bienes de consumo duraderos.

Marzo-09

Índice

70,5

-37,3

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

Marzo-09

Índice

108,2

-2,4

I.P.I: Bienes intermedios.

Marzo-09

Índice

80,8

-17,0

I.P.I: Bienes de inversión.

Marzo-09

Índice

94,8

-12,1

Clima Industrial. (1).

Mayo-09

Saldo

-27,5

-20,5

Fabricación turismos.

Marzo-09

Vehículos

9.601

-13,5

Fabricación camiones.

Marzo-09

Vehículos

60

-96,1

Consumo de energía eléctrica.

Diciembre-08

Mvatios

287.674

-14,9

Ventas de cemento.

Octubre-08

Mil.Tm.

199.245

-35,1

Licitación oficial obras.

Marzo-09

Miles euros

345.704

62,5

LOO: Obra Civil.

Marzo-09

Miles euros

132.794

-7,4

LOO: Edificación.

Marzo-09

Miles euros

212.910

207,0

Viviendas iniciadas.

Diciembre-08

Viviendas

7.124

8,2

Viviendas terminadas.

Diciembre-08

Viviendas

4.158

-8,2

Proy. Visados Col. Arquitectos.

Diciembre-08

Visados

1.055

-45,7

Abril-09

Miles

1.421.773

-6,8

Tm.

23.671,9

-12,9

110,2

-15,6

2.- Construcción

3.- Servicios
Pernoctaciones hoteleras.

Transporte aéreo de mercancías.
Marzo-09
Indicador de actividad del sector servicios. Cifra de
negocios.
Diciembre-08

Índice

2.- Demanda
1.- Demanda Interna
Matriculación Turismos.

Mayo-09

Transporte aéreo de pasajeros.
Consumo total de gasolina.
Consumo total gasóleo.
Índice General de Comercio minorista .CNAE-09.
Pr.crts.
Créditos bancarios. Sector privado.

20.029

-38,4

Marzo-09

Vehículos
Miles
pasajeros

3.854,1

-14,8

Noviembre-08

Tm.

59.747

-1,1

Noviembre-08

Tm.

274.720

-2,9

Abril-09

Índice

96,1

-14,2

IV Trimes-08

Miles euros

446.359,9

6,5
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COMUNIDAD DE MADRID
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha
Unidad

Valor

Tasa interanual (%)

1.- Demanda Externa
Exportación total.

Marzo-09

Miles euros

1.574.211,1

-13,5

Importación total.

Marzo-09

Miles euros

4.424.938,4

-33,6

Importaciones bienes de consumo.

Marzo-09

Miles euros

1.959.568,8

16,2

Importacion bienes intermedios.

Marzo-09

Miles euros

1.500.417,7

-59,8

Importación bienes de Inversión.

Marzo-09

Miles euros

964.951,9

-22,7

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

I Trimes-09

Miles

14,3

-56,7

Ocupados Industria.

I Trimes-09

Miles

294,8

-16,0

Ocupados Construcción.

I Trimes-09

Miles

255,8

-17,9

Ocupados servicios.

I Trimes-09

Miles

2.385,1

1,2

Total Ocupados.

I Trimes-09

Miles

2.949,9

-3,4

Tasa de actividad. Total.

I Trimes-09

%

65,1

1,3

Tasa de actividad: Hombres.

I Trimes-09

%

73,2

0,6

Tasa de actividad: Mujeres.

I Trimes-09

%

57,6

2,0

Tasa de paro. Total.

I Trimes-09

%

13,5

6,1

Tasa de paro. Hombres.

I Trimes-09

%

13,3

7,1

Tasa de paro. Mujeres.

I Trimes-09

%

13,8

4,9

Tasa de paro: Juvenil (<25años).

I Trimes-09

%

28,3

7,3

Sector Agricultura.

Abril-09

Parados

1.883

-

Sector Industria.

Abril-09

Parados

39.444

-

Sector Construcción.

Abril-09

Parados

77.318

-

Sector Servicios.

Abril-09

Parados

282.143

-

Total sectores.

Mayo-09

Parados

417.273

58,9

Total Sectores (Último día mes)

Mayo-09

Afiliados

2.890.754

-5,5

Agricultura (Último día mes)

Abril-09

Afiliados

9.980

-

Industria (Último día mes)

Abril-09

Afiliados

250.821

-

Construcción (Último día mes)

Abril-09

Afiliados

248.164

-

Servicios (Último día mes)

Abril-09

Afiliados

2.368.934

-

Total Regímenes (Media mes)

Mayo-09

Afiliados

2.890.754

-5,6

Régimen general (Media mes)

Mayo-09

Afiliados

2.440.746

-6,0

Régimen Autónomos (Media mes)

Mayo-09

Afiliados

370.738

-5,1

Otros Regímenes (Media mes)

Mayo-09

Afiliados

79.270

5,3

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-09

Índice

106,7

0,1

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Abril-09

Índice

107,6

-0,6

No alimentación.

Abril-09

Índice

106,1

0,0

Subyacente.

Abril-09

Índice

107,4

1,4

Abril-09

Índice

115,8

3,8

Hipotecas.

Marzo-09

Miles euros

1.873.075

-29,7

Depósitos bancarios. Sector privado.

IV Trimes-08

Miles euros

339.486,3

10,4

Créditos bancarios. Sector privado.

IV Trimes-08

Miles euros

446.359,9

6,5

Contratación en bolsa.

Marzo-09

Miles euros

38.665,9

-39,9

5.124,2

-6,6

4.695,1

-7,2

36.391,9

-1,0

46.276,7

-2,2

37.301,8

-1,8

11.193,6

-10,6

48.495,4

-3,9

4.085,0

1,5

52.580,4

-2,3

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

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

I Trimes-09

VAB Construcción

I Trimes-09

VAB Servicios

I Trimes-09

VAB Total

I Trimes-09

Millones
euros
Millones
euros
Millones
euros
Millones
euros

2.- Demanda
Gasto en consumo final

I Trimes-09

Formación bruta de capital

I Trimes-09

Demanda final interior

I Trimes-09

Saldo exterior

I Trimes-09

PIB

I Trimes-09

Millones
euros
Millones
euros
Millones
euros
Millones
euros
Millones
euros

(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

Valor

Tasa interanual
(%)

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

Marzo-09

Índice

84,9

I.P.I: Bienes de consumo.

Marzo-09

Índice

93,3

-14,0
-1,9

I.P.I: Bienes de consumo duraderos.

Marzo-09

Índice

72,2

-21,4

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

Marzo-09

Índice

97,1

1,5

I.P.I: Bienes Intermedios.

Marzo-09

Índice

75,8

-21,8

I.P.I: Bienes de inversión.

Marzo-09

Índice

84,5

-17,6

Clima Industrial. (1)

Mayo-09

saldo

-31,5

-18,4

Paro registrado.

Abril-09

Parados

497.672

67,6

Ventas de Cemento.

Abril-09

Mil.Tm.

Licitación oficial obras.

Marzo-09

Miles euros

Viviendas iniciadas.
Proy.Visados Col. Arquitectos.

2.- Construcción
2.324,2

-46,3

4.506.115

-31,7

Diciembre-08 Viviendas

29.970

-40,4

Marzo-09

Visados

11.209

-53,8

Pernoctaciones hoteleras.

Abril-09

Miles

Mercancías por ferrocarril.

Marzo-09

Mil.Tm.

Marzo-09

Tm.

3.- Servicios

Transporte aéreo de mercancías.
Indicador de actividad del sector servicios. Cifra de
negocios.

Diciembre-08 Índice

19.682.136

2,5

1.548

-12,7

43.892,7

-13,0

109,2

-12,7

72.302

-38,8

96,1

-11,5

2.- Demanda
1.- Demanda Interna
Matriculación turismos.

Mayo-09

Vehículos

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

Abril-09

Índice

Créditos bancarios sector privado.

IV Trimes-08

Miles euros

Matriculación de Camiones.

Mayo-09

Vehículos

Exportación total.

Febrero-09

Importación total.

Febrero-09

Importación bienes de consumo.

1.795.108,6

6,1

10.777

-51,4

Miles euros

12.400.568

-25,4

Miles euros

18.268.143

-26,0

Febrero-09

Miles euros

6.364.548

4,0

Importación bienes intermedios.

Febrero-09

Miles euros

10.504.704

-35,7

Importación bienes de inversión.

Febrero-09

Miles euros

1.398.890

-37,8

Saldo Comercial.

Febrero-09

Miles euros

-5.867.575

-27,3

2.- Demanda Externa
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ESPAÑA
Coyuntura económica
Último periodo
Fecha
Unidad

Valor

Tasa interanual
(%)

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

I Trimes-09

Miles

837,6

-3,0

Ocupados Industria.

I Trimes-09

Miles

2.900,4

-12,5

Ocupados Construcción.

I Trimes-09

Miles

1.978,3

-25,9

Ocupados servicios.

I Trimes-09

Miles

13.374,9

-1,3

Total Ocupados.

I Trimes-09

Miles

19.091,2

-6,4

Tasa de actividad.

IV Trimes-08

%

60,1

1,7

Tasa de actividad: Hombres.

IV Trimes-08

%

69,2

0,0

Tasa de actividad: Mujeres.

IV Trimes-08

%

51,4

4,1

Tasa de paro.

IV Trimes-08

%

13,9

61,6

Tasa de paro: Hombres.

IV Trimes-08

%

13,0

89,8

Tasa de paro: Mujeres.

IV Trimes-08

%

15,1

37,6

Tasa de paro juvenil (<25 años).

IV Trimes-08

Miles

29,2

55,2

Sector Agricultura.

Abril-09

Parados

95.372

-

Sector Industria.

Abril-09

Parados.

497.672

-

Sector Construcción.

Abril-09

Parados

728.526

-

Sector Servicios.

Abril-09

Parados

2.086.939

-

Total sectores.

Mayo-09

Parados

3.620.139

53,8

Total Sectores (Último día mes)

Mayo-09

Afiliados

18.103.487

-6,6

Agricultura (Último día mes)

Abril-09

Afiliados

1.198.007

-

Industria (Último día mes)

Abril-09

Afiliados

2.412.940

-

Construcción (Último día mes)

Abril-09

Afiliados

1.816.181

-

Servicios (Último día mes)

Abril-09

Afiliados

12.463.946

-

Total Regímenes (Media mes)

Mayo-09

Afiliados

18.103.488

-6,7

Régimen general (Media mes)

Mayo-09

Afiliados

13.687.727

-8,0

Régimen autónomos (Media mes)

Mayo-09

Afiliados

3.237.965

-5,0

Otros Regímenes (Media mes)

Mayo-09

Afiliados

1.177.796

5,7

General.

Abril-09

Índice

106,8

-0,2

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Abril-09

Índice

109,1

-0,1

No alimentación.

Abril-09

Índice

105,8

-0,4

Subyacente

Abril-09

Índice

107,5

1,3

Abril-09

Índice

111,7

-3,4

2.- Paro Registrado (3)

3.- Afiliados a la Seguridad Social (3)

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

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

Valor

Tasa
interanual
(%)

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

Marzo-09

Miles euros

12.737.704

-26,7

Depósitos bancarios sector privado

IV Trimes-08

Miles euros

1.070.883,3

10,1

Créditos bancarios sector privado.

IV Trimes-08

Miles euros

1.795.108,6

6,1

VAB Agricultura

I Trimes-09

Millones euros

5.973

-0,7

VAB Energía

I Trimes-09

Millones euros

6.847

-5,7

VAB Industria

I Trimes-09

Millones euros

33.503

-11,0

VAB Construcción

I Trimes-09

Millones euros

26.199

-8,0

VAB Servicios

I Trimes-09

Millones euros

165.244

-0,6

Gasto en consumo final

I Trimes-09

Millones euros

199.272

-1,7

Formación bruta de capital fijo

I Trimes-09

Millones euros

70.620

-13,1

Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de
objetos valiosos (5)
I Trimes-09

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

2.- Demanda

Millones euros

4.265

-0,1

Demanda nacional (5)

I Trimes-09

Millones euros

274.157

-5,3

Demanda externa (5)

I Trimes-10

Millones euros

-9.990

2,3

PIB

I Trimes-09

Millones euros

264.167

-3,0

(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

Próximamente…
A partir del número 1 del boletín, que se publicará en octubre, esta sección se verá enriquecida con
artículos de análisis de temas económicos del Director General de Economía, Estadística e Innovación
Tecnológica y el Subdirector General de Innovación Tecnológica.
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Convocatorias
Becas y Prácticas

Abierto el plazo para realizar prácticas en Instituciones europeas


Prácticas de traducción en el Parlamento Europeo – Fecha límite: 15 de agosto



Prácticas en la Oficina de Armonización del Mercado Interior – Fecha límite: 31
de agosto



Prácticas en la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo – Fecha límite: 31 de
agosto



Prácticas en la Comisión Europea (traducción y administración) – Fecha límite: 1
de septiembre



Prácticas en el Consejo de la Unión Europea – Fecha límite: 15 de septiembre



Prácticas en el Comité de las Regiones – Fecha límite: 30 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

Premios y Concursos

Premio de periodismo 2009
Sexta edición del Journalist Award, que se inscribe en la campaña “Por la diversidad.
Contra la discriminación” de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea. Premia la labor de los periodistas
que, a través de su trabajo, contribuyen a mejorar el entendimiento público de los
beneficios de la diversidad y la lucha contra la discriminación.
Pueden participar los periodistas de prensa escrita y online de los 27 Estados miembros de
la UE. Los trabajos deben haber sido publicados entre el 1 de noviembre de 2008 y el 31
de agosto de 2009. El plazo de presentación de artículos finaliza el 31 de agosto de 2009.
Más información
http://journalistaward.stop-discrimination.info/2374.0.html
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Financiación comunitaria

Programa juventud en acción
Convocatoria de propuestas EACEA/12/09. Programa Juventud en acción. Acción 4.4.
Proyectos destinados a fomentar la creatividad y la innovación en el ámbito de la juventud.
DOUE C 123/08
(Fecha límite: 30/09/2009)

Acceso al documento

Más información en la web de la Agencia Ejecutiva en el ámbito
Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu

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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Trabajamos por la UE

Redes europeas de información: difusión de la idea de Europa
Bienvenidos al nuevo Boletín Madrid Europa – Conectados. Con él queremos seguir
acercando Europa a todos los ciudadanos, ahora, a través de Internet.
La función principal que tiene la Red Europe Direct, de la que formamos parte, es llevar la
idea de Europa allá donde otros centros no llegan, es decir, hasta los rincones más
pequeños de nuestro continente.

Una de las ideas clave de la famosa Declaración Schuman, que dio origen al proyecto
comunitario, era que “Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará
gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho”.
El valor añadido de Europe Direct es, precisamente, haber creado una red que genera una
cierta solidaridad y nos permite aprender unos de otros cómo desempeñar nuestra labor de
la manera más eficaz.
Esta sección queremos dedicarla, en esta línea, a que todos los que trabajamos por y para
la Unión Europea, podamos compartir buenas prácticas, experiencias e iniciativas, de
modo que, a la vez que les damos mayor visibilidad, puedan servir a otros de guía para
futuros proyectos.
Os invito a que sigáis trabajando por Europa con ilusión, y a que lo compartáis con
nosotros en esta sección. Muchas gracias a todos.

Miguel Ángel Muñoz Martínez, Director del Centro de
Documentación Europea y Europe Direct de la Comunidad de
Madrid
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Acércate a Europa

Este mes, como no podía ser de otra manera
en nuestro primer número, nos acercamos a
Bruselas.
Capital de Bélgica, corazón de Europa y sede
de numerosas instituciones de la Unión
Europea y otros organismos internacionales,
Bruselas es una ciudad multicultural y
cosmopolita, en cuyas calles se mezclan el
francés, el flamenco, el inglés y los muy
diversos idiomas de las gentes que viven o
trabajan en la ciudad.
Si es nuestra primera visita, es obligado darse
una vuelta por la Grand-Place, buscar al
simpático Manneken-Pis por las calles
cercanas y sentarse en una terraza a probar la
famosa cerveza belga. También podemos
acercarnos al Atomium, recuerdo de la
Exposición Universal de 1958, y, cuando el
hambre apriete, probar los chocolates o los
mejillones con patatas fritas. Para captar el
espíritu de la ciudad, es aconsejable dar un
paseo por el barrio europeo, mejor entre
semana, para percibir el ajetreo que generan
las sedes de las instituciones comunitarias.

Nuestra Dirección General

Bruselas es además la capital del cómic. Es
cuna de grandes autores como Hergé o
Franquin y alberga el Centro belga del cómic,
que este año celebra su 20 aniversario y que es
el reino de Tintín, los Pitufos, Lucky Luke,
Spirou o Gaston Lagaffe, en un edificio art
nouveau de Victor Horta.

Durante este año 2009 la ciudad es
particularmente atractiva para los lectores de
historietas, porque es el año del cómic en
Bruselas y la ciudad se llena de actividades.
Una propuesta: 14 grandes artistas de cómic
europeo rinden homenaje al Atomium.
¿Dónde y cuándo? En la Plaza del Atomium,
hasta el 20 de septiembre.
Si disponen de un poco más de tiempo, los
amantes del cómic podrán también escaparse a
la ciudad universitaria de Louvain-la Neuve,
donde desde el pasado 2 de junio, está abierto
el Museo Hergé, que permite conocer en
profundidad toda la obra gráfica del padre de
Tintín.

Más información en:
http://www.brusselscomics.com
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Acércate a Madrid

Este mes te proponemos conocer un poco
más la Puerta del Sol y la Real Casa de
Correos, actual sede de la Presidencia de
la Comunidad de Madrid.

Nuestra Dirección General

A mediados del siglo XVIII, el arquitecto
Ventura Rodríguez recibió la orden de
comenzar los derribos de manzanas que
lindaban con la Puerta del Sol para la
construcción de un servicio centralizado de
Correos. Sin embargo, fue en 1768 cuando el
rey Carlos III concedió el proyecto de
construcción del edificio de Correos al
arquitecto francés Jaime Marquet.
En 1847 el inmueble fue remodelado para
albergar el Ministerio de Gobernación y se
derribaron algunas casas de la zona para
realzar el edificio. El resultado sería la creación
de la gran plaza que hoy conocemos. Para ello
se derribaron, entre otros, los conventos de San
Felipe y Nuestra Señora de las Victorias y se
construyeron edificios de viviendas con
fachadas uniformes definiendo un espacio de
forma semicircular.

La Puerta del Sol es uno de los espacios más
famosos de la capital y punto de encuentro de
madrileños y visitantes. En su origen fue uno
de los accesos del muro que rodeaba Madrid.
Por su orientación hacia Levante, la entrada
estaba adornada con un sol que le dio
nombre.

El edificio conserva en su fachada el reloj que
en su día estuvo en la iglesia del Buen Suceso,
desde donde muchos españoles escuchan las
campanadas del 31 de diciembre.

Entre los siglos XVII y XIX, la zona tuvo
importancia como lugar de encuentro. Aquí
se encontraba uno de los mentideros más
famosos de la villa desde el Siglo de Oro, las
famosas “gradas de San Felipe”.
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Este mes recomendamos
La cooperación internacional al desarrollo en la Unión Europea /
por Isabel de Felipe Boente. En: Noticias de la Unión Europea, vol. 25, n. 293 (jun. 2009),
p. 61-79.

Este trabajo, incluido en el número monográfico sobre Política Agrícola Común, da una
visión global de las líneas maestras de la cooperación al desarrollo, sus principios y las
acciones más relevantes. Plantea también el papel de España y de la Unión Europea.
Recuerda:
Si te interesa leer este artículo, ponte en contacto con nuestra Biblioteca
Castelló, 123- Madrid - cde@madrid.org - 91 276 12 25 / 23

Parlamento Europeo
Fichas técnicas sobre la Unión Europea
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas,
2009, 574 p. ISBN 978-92-823-2470-7

Se ha publicado en 2009 la nueva edición impresa y en CD-Rom, en español, de las ya
clásicas Fichas técnicas elaboradas por el Parlamento Europeo. Se incorporan en esta
nueva edición los acontecimientos de los últimos años, como las últimas ampliaciones, la
Estrategia de Lisboa o el desarrollo de la Política Europea de Vecindad.
El objetivo de la publicación es ofrecer una visión global del proceso de integración
europea y de la contribución del Parlamento Europeo en este proceso. Son unas 165 fichas
organizadas en seis grandes temas: el funcionamiento de la Unión Europea, la Europa de
los ciudadanos, el mercado interior, las políticas comunes, la Unión Económica y
Monetaria y las relaciones exteriores. Las actualizaciones periódicas de las fichas están
disponibles en la web del Parlamento Europeo en inglés, francés y alemán.

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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Guía de lectura Conoce Europa a través de la novela: siglo XX,
editada por Europe Direct Comunidad de Madrid
Esta guía, presentada en la pasada Feria del Libro de Madrid, nace en el marco de la
colaboración entre la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el
Estado y la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas, con la intención de
contribuir a un mejor conocimiento de la historia del siglo XX europeo.
Se propone la lectura de una serie de obras de autores literarios de reconocido prestigio
tales como Stephan Zweig, Joseph Roth, Sandor Marai, Günter Grass o Jorge Semprún
entre otros, que fueron cronistas de excepción de un siglo singularmente apasionante y
convulso. La publicación se estructura en varios bloques temáticos de acuerdo con la
secuencia histórica: los albores del siglo XX y la Primera Guerra Mundial; el periodo de
entreguerras y el totalitarismo; la Segunda Guerra Mundial; la postguerra y la Guerra Fría;
y Europa tras la caída del muro.
También se han seleccionado quince grandes películas ambientadas en distintos
escenarios de la Europa del siglo XX, como Cabaret, El día más largo, Senderos de gloria
o La Vida es bella. Incluye asimismo una sección con libros y películas para niños y
jóvenes.
La guía nace con la intención de ser la primera de una serie que contemple otras épocas y
enfoques y con la voluntad de impulsar y servir de herramienta a actividades tales como
talleres de lectura o ciclos de cine que pueden desarrollarse en colaboración con las
bibliotecas de la región.
Puedes descargar aquí el PDF o contactar con nosotros en el
correo europe.direct@madrid.org
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Este enmendamos
Presseurop.eu
http://presseurop.eu/es
Presseurop.eu es la nueva revista de prensa europea, lanzada recientemente por la Comisión en
colaboración con el consorcio liderado por Courrier International. Se trata de una plataforma web
que recoge diariamente noticias y artículos sobre la Unión Europea procedentes de 250 medios de
comunicación internacionales. Incluye también análisis, comentarios, gráficos, viñetas y fotografías
aparecidas en las principales cabeceras de prensa. Por el momento, la información se ofrece
traducida en diez idiomas, incluido el español, y próximamente se ampliará a las 23 lenguas
oficiales.
El Centro de Documentación Europea
ofrece también un Resumen de Prensa
Puedes suscribirte enviando un correo a
europe.direct@madrid.org
¿Quieres ver un ejemplo? Pincha aquí

Cursos de verano El Escorial 2009
Universidad Complutense de Madrid

Durante todo el mes de julio y hasta el 7 de
agosto, se celebra una nueva edición de los
Cursos de Verano de El Escorial, organizados
por la Fundación General de la Universidad
Complutense, que constituyen una de las
propuestas
académicas
estivales
más
prestigiosas de nuestro país.
Comienzan el 7 de julio con la conferencia
inaugural de Alfredo Bryce Echenique y
tendrán como participantes, entre otras muchas
personalidades, al hispanista británico Hugh
Thomas, la escritora Ana María Matute, el
psiquiatra Luis Rojas Marcos o el poeta y
Premio Cervantes Antonio Gamoneda. Este
año se rendirá un homenaje a Adolfo Suárez.
Otras universidades madrileñas como UNED,
Carlos III o Alcalá completan la oferta de
cursos de verano en la región.

Más información en:
http://www.ucm.es/info/cv
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Para los más pequeños
Este mes os proponemos una página web que explica a los niños entre 6 y 12 años qué es
la Unión Europea y cómo influye en nuestras vidas. En ella encontraréis puzzles, sopas de
letras, dibujos y muchos otros juegos divertidos.

http://www.eurochavales.es

¿Queréis saber cuál es el animal más representativo de Suecia? ¿Y el árbol más común en
Dinamarca? ¿O de qué país es símbolo el trébol? Echad un vistazo a nuestra publicación
“¿Conoces la naturaleza en la Unión Europea?” En ella encontraréis la respuesta a
estas preguntas, además de pegatinas y actividades divertidas.

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

Os recomendamos también nuestra publicación ¡Hola Europa!, un recorrido por las 23
lenguas oficiales de la Unión Europea dirigido a los más pequeños. Acompañados por el
gato Isidro, podrán conocer las palabras y expresiones utilizadas de forma cotidiana en
cada una de ellas.

Puedes acceder desde aquí al PDF o, si lo prefieres,
puedes contactar con nosotros escribiendo
a europe.direct@madrid.org.
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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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