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El democristiano Hans-Gert
Poettering ha sido elegido nuevo
presidente del Parlamento Europeo.
Así, el alemán sustituye a Josep Borrell, que se despidió del cargo tras
dos años y medio. Poettering accede
a la presidencia en la segunda mitad de la legislatura en virtud de un
acuerdo alcanzado tras los apretados resultados de las elecciones
europeas de 2004. El nuevo Presidente se mantendrá en el cargo
hasta las elecciones europeas de junio de 2009.
En su primer discurso como Presidente del PE, Poettering prometió trabajar por una Europa más unida donde todas las naciones,
grandes o pequeñas, puedan expresar su opinión. “La dignidad del
hombre, el respeto por la ley y la solidaridad entre los pueblos europeos serán los principios que guíen mi compromiso”, afirmó.
La Eurocámara también designó 14 vicepresidentes, que fueron
elegidos por aclamación dado que el número de candidatos era
igual al de puestos. Entre ellos, se encuentran los españoles Alejo
Vidal-Quadras (Partido Popular Europeo) y Miguel Ángel Martínez
Martínez (Partido Socialista Europeo)
A partir de enero, además, el Parlamento Europeo cuenta con
35 diputados rumanos y 18 búlgaros que se incorporaron tras la
entrada de sus respectivos países en la UE.

La Universidad y Europa
Una verdadera revolución es lo que está trayendo consigo el “proceso de Bolonia”. En Bolonia y en 1988 se dio el
primer paso hacia “un nuevo sistema universitario unificado”
para Europa, con la firma de un documento titulado “Magna
Charta Universitatum”. El 19 de junio de 1999 los ministros
europeos de 29 países firmaron una declaración conjunta en
esa misma ciudad.
El Proceso sigue
su curso y en España, el Ministerio de
Educación y Ciencia
(MEC) presentó el
21 de diciembre de
2006 la “Propuesta
de directrices para la
elaboración de títulos universitarios de
Grado y Máster”, con
las líneas clave de trabajo para todos los títulos por ramas
de conocimiento. El Ministerio ha abierto un plazo de tres
meses para el análisis, debate y presentación de propuestas
a este documento. http://www.crue.org/

® European Community 2007

® European Community 2007

Desde Europa

http://www.europarl.europa.eu/
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CON LA
COLABORACIÓN DE:
Oficina en España del
Parlamento Europeo

El objetivo principal de este año a propuesta del Parlamento y el Consejo de la UE, es lanzar un amplio debate sobre
los beneficios de la diversidad para las sociedades europeas
y conseguir que la ciudadanía europea sea más consciente de
sus derechos y disfrute de la igualdad de trato y una vida libre de discriminación. Para ello se crea el Instituto Europeo de
Igualdad.
Durante el año 2007 se sucederán actividades programadas por la Comisión en el ámbito europeo. España, como el

resto de los Estados Miembros de la UE, presentará su propia
estrategia nacional y las prioridades de este Año Europeo.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
informa en su web de
cómo participar en las
campañas.
http://www.mtas.es
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2007, Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades

Convocatorias
Programa de becas para realizar prácticas en
EE.UU. y Canadá
El Ministerio de Educación y Ciencia ofrece el
Programa Integrants (Internacional Training in Enterprises Grants in North America) gracias al cual
estudiantes universitarios podrán realizar prácticas formativas en empresas de Estados Unidos y
Canadá de entre 6 y 12 meses de duración en los
años 2007 y 2008. El Programa lo gestionará la
Fundación de la Universidad de La Rioja y consta
de 250 becas para graduados españoles de cualquier titulación que deseen ampliar su formación
universitaria en el extranjero. Toda la información
estará a disposición de los interesados desde el 8
de enero en www.integrants.net.
4ª Semana de Cine Europeo: La Europa Soñada
Del 27 de marzo al 1 de abril, el Centro de Documentación Europea y la Fundación Social de la

Universidad Francisco de Vitoria, en colaboración
con el Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos, organizan la Semana de Cine Europeo
que en su cuarta convocatoria está dedicada a
La Europa Soñada. El cine nos acerca a la Europa
de hace 50 años cuando se firmaron los primeros
Tratados. ¿Cual era el sueño de aquellos que veían
la necesidad de una Europa unida?. Y hoy el cine
nos muestra la Europa soñada por los ciudadanos
europeos que al no encajar en la “Europa Social”
sufren la desigualdad. Finalmente Europa a través
de los que se asoman a sus fronteras buscando un
futuro soñado desde sus países de origen.
La Semana se estructura en tres ciclos: En el origen de la Unión. Cartografías de la marginalidad
y El viaje hacia Europa.

Lugar de proyección: Círculo de Bellas Artes (Madrid) y Universidad Francisco de Vitoria (Pozuelo
de Alarcón, Madrid). http://www.ufv.es
® European Community

Eva Ramón Reyero
Gonzalo Manzanera

Premio Sájarov 2006

El “Premio Sájarov a la libertad de conciencia” es concedido cada año
por el Parlamento Europeo. Creado en 1988, recompensa a las personalidades o colectivos que se esfuerzan por defender los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
El Parlamento Europeo entregó este premio a la defensa de los Derechos
Humanos el pasado 12 de diciembre, en el transcurso de una Sesión solemne
en su sede de Estrasburgo, La entrega del premio coincide con la fecha en
que se firmó, en 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.
Alexander Milinkevich apuesta por la resistencia pacífica ante los regímenes totalitarios y lucha por un futuro democrático para su país, Bielorrusia.
Con amplia formación científica, ejerció como profesor de física en Argelia y
Bielorrusia y fue alcalde de Hrodna de 1990 a 1996.
En 2001 dirigió la campaña electoral del por aquel entonces líder del
partido de oposición “Fuerzas Democráticas Unidas”, Siamion Domas, contra el presidente Lukashenko. En las elecciones de marzo de 2006, el propio
Milinkevich era candidato a la presidencia del país. Los resultados oficiales
otorgaron el 82 por ciento de los votos a Lukashenko, mientras que Milinkevich se quedaba en un exiguo seis por ciento. Otras fuentes le adjudicaron al
menos un tercio de los votos.

Con frecuencia se alude a Bielorrusia como “la última dictadura europea” en la que el Gobierno sigue silenciando las voces críticas, suspendiendo
partidos políticos y cerrando periódicos. Todo opositor político es perseguido.
Los responsables de los medios de comunicación son intimidados y acosados;
y hasta es ilegal criticar al presidente Lukashenko o a otro miembro relevante
del Gobierno. Organizaciones pro-derechos humanos y asociaciones de medios de comunicación han criticado duramente a las autoridades bielorrusas
por no respetar las libertades de expresión y reunión e impedir el acceso de la
oposición a los medios de comunicación de titularidad estatal.
Tras las elecciones de 2006, las protestas fueron disueltas de forma violenta. Las autoridades bielorrusas impidieron la entrada en el país de los observadores internacionales enviados tanto por el Parlamento Europeo como
por los Estados miembros.
Bielorrusia está dentro de la política de vecindad de la Unión Europea.
Con ella, la UE pretende ayudar a consolidar la democracia y la buena gobernanza, apoyando el diálogo sobre los derechos
humanos. Sobre todo, hace hincapié en promover reformas económicas destinadas a la lucha
contra la pobreza y la inmigración ilegal.
http://ec.europa.eu/world/enp/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/

Poco después de los comicios, en abril de 2006, fue encarcelado durante
quince días junto a otros miembros de la oposición por participar en “un rally
no autorizado”.

Un libro
Libro.

Guía del espacio europeo de educación

superior

Coordinadores.

Laura de Esteban Martín y
Miguel Martínez Cuadrado.

Editorial. REIMAD
Fecha. 2006
La Guía profundiza en las titulaciones universitarias de Europa el sistema europeo de créditos
(ECTS), los intercambios entre estudiantes de distintos países, con el método SÓCRATES/ERASMUS, así como la normativa del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) y la implantación de este sistema educativo en España. Además, el
libro hace un repaso histórico de la formación del EEES, con el Proceso
de Bolonia como punto central, e indaga en los principales elementos que
componen la educación en el ámbito europeo.

Universitarios y Europeos
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20 años de programa Erasmus

El mayor programa de intercambio universitario del mundo, que supera ya el millón de
participantes desde su inicio,
cumple 20 años. Más que un
programa educativo ERASMUS
se ha convertido en un verdadero fenómeno social y cultural
en Europa, creando un espacio
para la apertura y la tolerancia
y facilitando el diálogo intercultural animando a los jóvenes a
tener una mentalidad “europea”.

En estos 20 años el programa ha involucrado a 2199 instituciones de educación superior y a 31 países europeos, ya
que no se limita al ámbito de la UE.
Pero no sólo es un programa para estudiantes. También pueden participar profesores y personal docente de
la universidad, desarrollando programas docentes en universidades de otros países. Estos pueden durar de una a
ocho semanas y pueden tener como objetivo participar en
planes de estudio curriculares de cada universidad, programas intensivos tipo congreso o seminario o incluso la
creación o participación en redes temáticas de educación
o investigación.

Otra parte del programa es ERASMUS MUNDUS, que
en el curso 2006-2007 ofreció la participación en 57 programas de Master a alumnos de países no comunitarios,
provenientes de universidades de China, Brasil, Rusia, India, EEUU...
Para informarte sobre estos programas puedes consultar en la página de la Comisión Europea o en el departamento de Relaciones Internacionales de tu universidad.
http://ec.europa.eu/education/index_en.html
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Alexander Milinkevich ha sido elegido ganador del premio Sájarov de
2006. La Conferencia de Presidentes, formada por los líderes de los Grupos
políticos del Parlamento Europeo, ha decidido conceder el premio Sájarov a
la libertad de conciencia en su edición de 2006 al líder de la oposición en
Bielorrusia.

