
Desde Europa CONSEJO DE BRUSELAS (8 Y 9 DE MARZO)

Alianza de familias: Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 
Estados miembros de la UE dan luz verde a la denominada “Alianza 
de Familias”. El envejecimiento de la sociedad europea y el des-
censo del número de nacimientos habitual en todos los Estados de 
la UE ha impulsado la creación de esta Alianza como refuerzo de 
las políticas de apoyo a las familias que tienen hijos. Será un im-
portante apoyo al crecimiento, empleo y prosperidad de Europa.  
Las familias se asientan allá donde encuentran el mejor balance 
entre trabajo y vida familiar. Y la cordialidad de las familias juega 
cada vez más un importante papel en la atracción de  inversiones 
en Europa.

La Alianza, con la participación de  la Comisión Europea,  se 
convertirá en una plataforma de intercambio de opiniones e infor-
mación entre los Estados miembros sobre los temas relacionados 
con la familia, con el objetivo de apoyar políticas de sostenibilidad 
que frenen el descenso demográfi co y, lo que es más importante, que 
apoye la felicidad de las familias en su entorno social y laboral.

Medio Ambiente y Energía: En las conclusiones del Consejo 
de Bruselas (8 y 9 de marzo), el Consejo Europeo acentuó el pa-
pel principal de la UE en la protección internacional del clima y 
la necesidad de una acción internacional para lograr respuestas al 
problema del cambio climático. 

El Consejo confi rma que los compromisos de reducción abso-
luta de las emisiones son la espina dorsal de un mercado mundial 

del carbono. Los países desarrollados deben seguir tomando la ini-
ciativa, comprometiéndose con una reducción colectiva del 30 % 
de sus emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020 en 
comparación con 1990. Deberían hacerlo asimismo con vistas a 
reducir colectivamente sus emisiones entre un 60% y un 80% de 
aquí a 2050 en comparación con 1990.

En cuanto al tema energético, el Consejo anuncia la puesta en 
marcha de una política energética integrada para todos los Estados 
miembros. Las nuevas medidas incluyen la mejora de legislación 
nacional así como de las evaluaciones de impacto ambiental. 

Estrategia renovada de Lisboa: El Consejo pide a los Estados 
miembros y a las Instituciones de la UE que sigan actuando para 
cumplir los objetivos de Lisboa. De momento se están cumpliendo 
los objetivos de los Programas Nacionales de Reforma y el progra-
ma de Lisboa presentado en el 2005. De todo ello presentará un 
nuevo informe la Comisión en otoño de 2007.

Uno de los pilares de estos programas es la potenciación de 
la innovación, la investigación y la educación. Este “triángulo del 
conocimiento” se verá apoyado por la regulación de los derechos 
de propiedad intelectual (IPR) y patentes, la creación del Consejo 
Europeo de Investigación y la modernización de la educación supe-
rior dentro del programa de trabajo “Educación y formación 2010”

http://www.consilium.europa.eu/showPage.ASP?lang=es
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PARLAMENTO EUROPEO
Ofi cina en España

El pasado 14 de Marzo, se realizó en la universidad Francisco de Vitoria la campaña de la Unión Europea “HELP, Por una vida sin 
tabaco”. Dicha campaña está dirigida a mostrar los efectos dañinos del tabaco, ya sea para fumadores activos o pasivos.

La prueba consistía en una medición del monóxido de carbono en los pulmones mediante un aparato 
parecido a los alcoholimetros. Al soplar, el resultado mostraba el grado de monóxido de carbono que 
había en los pulmones.
Esta medida no está dirigida solo a los fumadores, sino también a aquellos que no lo son y no saben el 
riesgo que corren estando en lugares abiertos a los malos humos.
Además de la prueba, también se repartió información sobre los efectos del tabaco a medio y largo plazo 
y se aconsejó sobre las medidas que hay que emplear para dejar el hábito.
En La Unión, Sanidad tiene que gastar al año 100.000 millones de euros en el tabaco y fumar se ha con-

vertido en la principal causa de mortalidad evitable. La campaña HELP ya ha cosechado un gran éxito por lo que respecta a dos de 
sus objetivos: difundir el mensaje de que los fumadores que deseen dejar de fumar pueden recibir ayuda y advertir a los jóvenes de 
los riesgos asociados al tabaquismo pasivo y a la adicción. 

http://es.help-eu.com/pages/index-5.html

La Universidad y Europa

La prueba consistía en una medición del monóxido de carbono en los pulmones mediante un aparato 
parecido a los alcoholimetros. Al soplar, el resultado mostraba el grado de monóxido de carbono que 
había en los pulmones.
Esta medida no está dirigida solo a los fumadores, sino también a aquellos que no lo son y no saben el 
riesgo que corren estando en lugares abiertos a los malos humos.
Además de la prueba, también se repartió información sobre los efectos del tabaco a medio y largo plazo 
y se aconsejó sobre las medidas que hay que emplear para dejar el hábito.
En La Unión, Sanidad tiene que gastar al año 100.000 millones de euros en el tabaco y fumar se ha con

Desde enero de 2007 la UE tiene un nuevo perfi l 
al incorporarse como Estados miembros Rumanía 
y Bulgaria. A partir de esta fecha los países candi-
datos son: Croacia y Turquía, que iniciaron las ne-
gociaciones de adhesión en octubre de 2005. An-
tigua República Yugoslava de Macedonia, es país 
candidato desde diciembre de 2005 aunque aún 
no ha iniciado las negociaciones de adhesión.

Todos los países de los Balcanes Occidentales son 
candidatos en potencia: Albania, Bosnia Herze-
govina, Montenegro, Serbia y Kosovo. La UE ha 
contribuido a transformar los países de Europa 
Central y Oriental en democracias modernas y 
consolidadas. Los países candidatos y candidatos 
potenciales son cuidadosamente tutelados por las 

Instituciones europeas que ponen a su disposi-
ción instrumentos fi nancieros de ayuda como 
el programa IPA (Instrumento de Preadhesión 
2007-2013) o el MFPI (Marco Financiero Plu-
rianual Indicativo 2008-2010). Además, la 
Comisión elabora informes anuales sobre los 
progresos políticos y económicos de cada país. 
La ampliación es un proceso cuidadosamen-
te administrado que ayuda a transformar los 
países a los que afecta, extendiendo la paz, la 
estabilidad, la prosperidad, la democracia, los 
derechos humanos y el Estado de derecho en 
Europa.

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/in-
dex_es.htm

Nuevo mapa de la UE
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Becas de estudios de postgrado de la Fundación Rafael del Pino:
Dirigido a Licenciados o estudiantes de los dos últimos cursos de carrera. 
Becas para la ampliación de estudios en Universidades y Centros de Investiga-
ción Españoles o Extranjeros, para las áreas de: Economía y empresa, análisis 
económico del derecho, de la competencia y los mercados.
Más información: 913968616 www.frdel-pino.es 

Becas Argo:
Dirigidas a titulados uni-
versitarios de cualquier 
universidad españo-
la, nacidos a partir del 
1/01/1973 y con título 
universitario posterior al 
1/01/1998.  Las Becas 
Argo tienen una duración 
de 6 meses y sufraga ma-
nutención, gastos de via-
je, preparación lingüís-
tica y cultural y seguro. 
Las becas están dentro 
del programa Leonardo Da Vinci y gestionadas por la Fundación General de 
la Universidad de Salamanca. www.becasargo.net

Master Universitario en Estudios sobre la Unión Europea de la Univer-
sidad Católica de Murcia. En su segunda convocatoria ofrece 200 horas de 
formación teórica sobre instituciones europeas, fuentes de información, polí-
ticas de la UE, la UE en el mundo, justicia y asuntos de interior y presupues-
tos y recursos comunitarios. Además cuenta con 150 horas de prácticas en 
instituciones públicas o privadas españolas o en una de las 7 universidades 
europeas socias del master. tpropios@ucam.edu 

A través del progra-
ma MEDIA 2007 la UE 
destinará en los próximos 
siete años 755 millones 
de euros al apoyo de esta 
industria. De ellos, el 65% 
estará reservado a promo-
ver el cine europeo en 
Europa y en el resto del 
mundo.

Los objetivos del pro-
grama son: revalorizar la 
imagen de la diversidad cultural europea en el mundo y aumentar la compe-
titividad de la industria audiovisual europea.  A través de MEDIA se fomenta 
el uso de las tecnologías digitales en la formación profesional, la moderniza-
ción de las salas de cine y el desarrollo de los canales de distribución.

En esta nueva convocatoria el programa atiende en mayor medida las fa-
ses de pre y postproducción, evitando fi nanciar directamente la producción. 
Los presupuestos del programa se dividen en: distribución (55%), desarrollo 
(20%), promoción (9%),  formación (7%) y acciones horizontales o proyec-
tos piloto (9%).

El programa MEDIA tuvo su primera convocatoria en 1991 y en su con-
vocatoria actual pueden participar los 27 miembros de la UE, Islandia, Lie-
chtenstein, Noruega y Suiza.

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l24224.htm

Cursos y Becas

Un libro

Libro. La mayor operación de solidaridad de la 
historia

Coordinadores. Jose Luís González Vallvé y 
Miguel Ángel Benedicto Solsona.

Editorial. Ofi cina de Publicaciones de la Unión 
Europea

Fecha. 2007

El libro, que repasa la política de cohesión 
de la UE en España durante los últimos 20 años, 
quiere destacar, de manera clara y sencilla, lo que 
ha signifi cado para España y sus Autonomías el 
éxito de la política regional europea.

La sociedad de alumnas de la Universidad Francisco 
de Vitoria “Mujeres en Europa” participó en el Congreso 
Youth for Europe celebrado en Estrasburgo. A dicho even-
to, asistieron universitarias de varios países europeos como 
Francia, Italia, Bélgica, Republica Checa, Inglaterra y Espa-
ña (sevillanas y madrileñas). 

Fueron unas jornadas en las que las universitarias 
tuvieron la ocasión de intercambiar pareceres, visitar el 
Parlamento Europeo, hablar con eurodiputados y recibir 
formación en las conferencias. Así, por ejemplo, Anna Zá-
borrská, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer 
e Igualdad de género, comentó cómo se dio cuenta de la 
importancia de la política en las personas el día que los 
comunistas apresaron a su padre. Del mismo modo, existió 
un encuentro con otras ONG´s para conocer su labor, su 
estructura y organización. 

Este año, “Mujeres en Europa” tuvo el privilegio de 
poder participar en las mesas redondas para compartir su 
experiencia como una asociación que se formó a raíz de la 
asistencia a este congreso y que tiene una estructura cada 
vez más sólida y con más miembros. De hecho, el grupo 
de sevillanas se comprometieron a crear una organización 
Interuniversitaria en Sevilla y colaborar con la asociación 
de la UFV para ir creando una red. 

Por último, tuvimos el privilegio de cenar con los 
eurodiputados Jaime Mayor Oreja y Carlos Iturgáiz, para 
exponerles nuestras inquietudes e intercambiar pareceres 
de la situación política, social, cultural a nivel europeo y 
español.

Carolina Murube
Coordinadora de “Mujeres en Europa”

Universitarios y Europeos
“Mujeres en Europa” en el Congreso YOUTH FOR EUROPE
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