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Fomento del crecimiento y el empleo
mediante el cumplimiento de los compromisos sobre el cambio climático.
La Comisión Europea aprobó en el 2007 medidas
destinadas a luchar contra el cambio climático
e impulsar la energía renovable. Su objetivo es
doble: reducir la emisión de gases “efecto invernadero” (un 30% menos en el 2020) y aumentar
el uso de energías renovables (un 20%) y de los
biocombustibles (un 10%).
Desde enero de 2008 se está incentivando a los
principales responsables de emisiones de CO2
para que desarrollen nuevas tecnologías no contaminantes y reformar el sistema comunitario de
comercio de derechos de emisión. Se intenta así
hacer compatible la lucha contra el cambio climático con el crecimiento económico.
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tural, la protección de las minorías y consumidores, la pluralidad mediática y la lucha contra el
fomento del odio racial y religioso.
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/index_
en.htm

Televisión sin fronteras.

El 12 de marzo de 2008 tendrán lugar en Estrasburgo los actos de celebración del 50 aniversario de la creación del Parlamento Europeo.
En el medio siglo transcurrido desde la reunión
constitutiva de la Asamblea Parlamentaria Europea el 19 de marzo de 1958, el Parlamento ha
estado sometido a una constante evolución y
expansión. De los 142 diputados que formaban
parte de la primera Asamblea se ha pasado a 785
elegidos por sufragio universal. Este incremento
de escaños está justificado por el crecimiento de
la propia UE. También han aumentado los poderes, el presupuesto y la capacidad de decisión del
Parlamento sobre legislación de la UE.

La llegada del mercado único supuso para los
ciudadanos de la Unión Europea la oportunidad
de acceder a una inmensa variedad de ofertas
para todo tipo de servicios. La posibilidad de
comparar y elegir los mejores precios disponibles
en toda la UE favoreció la competencia y benefició a los consumidores. Ahora también tienen la
posibilidad de ver canales de televisión de toda
Europa.
El 9 de marzo de 2007 la Comisión Europea
actualizó la directiva “Televisión sin fronteras”,
vigente desde 1987, para convertirse en la nueva
directiva “Audiovisual sin fronteras”. Su objetivo
es otorgar mas flexibilidad a los creadores a la
hora de distribuir digitalmente su obra de manera libre y gratuita; así como reforzar un modelo
audiovisual europeo basado en la diversidad cul-

50 años del Parlamento Europeo.

Y en el futuro inmediato, en junio de 2009 todos los ciudadanos de la UE están llamados a las
urnas para elegir con su voto la composición del
Parlamento Europeo de la próxima legislatura.
http://www.europarl.europa.eu

Exposición internacional de Zaragoza
2008.
Bajo el lema “Agua y Desarrollo sostenible” se
celebrará en Zaragoza, del 14 de Junio al 14 de
Septiembre, la exposición Internacional de Zaragoza 2008. La Unión Europea participará con
la apertura de un pabellón del Parlamento y la
Comisión Europea.
En este pabellón se presentaran las normas
comunitarias sobre medio ambiente, con especial atención a todos aquellos aspectos de la
legislación que afectan a la gestión del agua. La
presencia de una representación del Parlamento
Europeo en la Expo Zaragoza es de suma relevancia por su papel de colegislador en varias
normas europeas sobre el uso del agua. Entre
las más destacadas se encuentran las destinadas
a reducir la contaminación química de las aguas
superficiales, una mayor exigencia de calidad de
las aguas subterráneas, el establecimiento de
normas sanitarias para el control de calidad de
playas, ríos y otras zonas de baños, así como la
consideración del agua como recurso y fuente
de energía.
http://www.expozaragoza2008.es/
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La Comisión calcula que los ingresos obtenidos
a través del comercio de derechos de emisión
podrían ascender a 50 000 millones de euros
anuales en 2020, que deberán utilizarse en I+D
en energías renovables, lo que creará nuevos
puestos de trabajo en este ámbito.
http://ec.europa.eu/energy/index_es.html

La Universidad y Europa
Trabajadores mejor cualificados
Desde el Consejo Europeo celebrado en Lisboa en el año 2001, la
formación de los trabajadores europeos se ha señalado como un
elemento clave para hacer de la europea una economía dinámica,
competitiva y capaz de ofrecer un crecimiento sostenido.
Un reciente estudio realizado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional prevé que la economía europea
creará unos 13 millones de empleos en los ocho próximos años. La
mayoría de estos empleos requerirán de un alto grado de formación, ya que la economía europea se ha distanciado de la agricultura y la manufactura como elementos básicos y se ha concentrado
en otros sectores que requieren un nivel de conocimientos mucho
mayor.
Según este estudio, para el 2015 el 30% de los puestos de trabajo
requerirán de altas cualificaciones, es decir, de un título universitario, y muchos trabajos básicos también necesitaran niveles de
preparación superiores al elemental.

Ján Figel
Comisario de
Educación,
Formación,
Cultura y
Juventud.

Es por esto que la Unión Europea intenta resaltar la importancia de la
formación permanente de los trabajadores, ya que de esto dependerá el
futuro profesional de los ciudadanos europeos.
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html

Cursos y becas
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Concurso de ideas de Cooperación Transfronteriza
España-Marruecos.

40 ANIVERSARIO DE LA PRIMAVERA DE PRAGA:
EL PRINCIPIO DEL FIN

Esta versión sobre el inicio del
aplastamiento del movimiento de
reformas en aras de un “socialismo con
rostro humano” fue publicada por Die
Welt en Bonn y en España por El País
en agosto de 1982, con motivo del 14
aniversario de los hechos.
Lo cierto es que en enero de ese
mítico año de 1968, Dubcek sustituyó
a Novotny como primer secretario del
partido. Sus aires liberalizadores fueron
apoyados por una población deseosa
de apertura y se tradujeron a primeros
de marzo en la supresión de la censura
previa. En abril se aprobó el denominado
Programa de Acción que en lo económico
apostaba por “una relación eficaz entre
la planificación y el mercado”, y en lo
social defendía el derecho a la huelga
o la libertad religiosa. Aparecieron
nuevos periódicos, asociaciones… y
la “Primavera de Praga” comenzó a
preocupar a Moscú.
Entre mayo y julio las medidas de
presión soviéticas para que Dubcek
frenase las reformas fueron creciendo
aunque sin resultados, y en agosto los
tanques tomaron la palabra. Se habló
entonces del apoyo de Rumania a los
checos, si bien como se vería después
fue sólo una maniobra de propaganda

de Ceausescu que mediante la política
independiente de Moscú trató de
ganarse el apoyo popular en los años
iniciales del régimen.
La izquierda occidental a través de la
declaración de apoyo a “la Primavera”
de partidos comunistas como el italiano
o español, abrió una nueva vía en sus
relaciones con Moscú, que se distanciaba
de sus soluciones breznevianas.

Becas Quercus Extremadura

El programa comunitario Leonardo da Vinci y la Consejería de Economía, Comercio e
Innovación presentan de forma conjunta la tercera edición de las becas Quercus. Dirigidas a titulados por la Universidad de Extremadura o titulados de otras universidades
españolas que residan en dicha región. El plazo está abierto hasta el 15 de marzo de
2009. La beca permite realizar estancias formativas en empresas y organizaciones de
12 países europeos.
http://www.becasquercus.net/

Becas Faro (Becas Leonardo da Vinci) para la realización de estudios
en la Unión Europea
El programa de Becas FARO, se desarrolla dentro del marco del programa Leonardo da
Vinci de la Comisión Europea y ofrece a los estudiantes de últimos cursos de todas las
Universidades españolas la posibilidad de realizar prácticas en una empresa europea.
http://www.becasfaro.net/

Aunque Dubcek fue alejado del partido
y obligado a convertirse en un simple
guardia forestal, se crearon bases para
el principio del fin de la división EsteOeste. Una de sus herramientas nació
casi diez años más tarde, en enero de
1977 como un grupo disidente conocido
como Carta 77, que contribuyó a unir las
voces críticas de la Europa del Este.
En agosto de 1988 el mensaje en las
calles de “Checos uníos, juntos somos
poderosos” culminó algo más de un
año más tarde, tras la caída del muro,
en el nombramiento de Dubcek como
presidente del Parlamento checo.
40 años después, los cambios actuales
parecerían un desvarío formulados
entonces: En 1993 Checoslovaquia se
dividió de forma pacífica en República
Checa y República Eslovaca. Tras la
cumbre de la OTAN celebrada en 2002,
precisamente en Praga, los dos países
se convirtieron en miembros de la
Alianza Atlántica, y en 2004, de la Unión
Europea tras la mayor ampliación de su
historia.
Ojalá no nos olvidemos de aquellos
países en los que aún no ha llegado su
“Primavera” porque ha sido aplastada.
Dra. Patricia González Aldea
Instituto Robert Schumann
Universidad Francisco de Vitoria

Libro: Economía de la Unión Europea
Autor: Eduardo Cuenca García
Editorial: Pearson Educación S.A.
Fecha: 2007
Recorrido por la historia de la Unión Europea, centrado en el proceso de integración económica. Partiendo del mismo momento
de su formación hasta llegar a la ampliación de Enero de 2007,
momento en que pasaron a formar parte de la comunidad europea 27 países.
Su autor, Eduardo Cuenca García, se interesó en el tema de la convergencia económica durante su estancia en el Centre Européen
Universitaire de Nancy y en el Colegio de Europa de Brujas. Desde
entonces se ha esforzado por transmitir a las venideras generaciones de economistas españoles la importancia de las políticas europeas de integración. No ciñéndose exclusivamente a su dimensión
económica, sino resaltando la totalidad de un modelo político,
social y económico que la Unión Europea está construyendo como
base para un espacio de libertad, seguridad y justicia.

Un libro
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“Uno, uno, cinco. Llame inmediatamente
al jefe”. Este fue el mensaje cifrado que
recibió un agente occidental en julio de
1968 y que le llevó de Holanda a Berlín
Este para descubrir los planes soviéticos
de invadir Checoslovaquia. La decisión
había sido tomada el 20 de julio en una
reunión de los dirigentes del Pacto de
Varsovia, excepto de Checoslovaquia y
Rumania. Aunque el líder checo, Dubcek,
fue advertido de la operación por
Estados Unidos, no les creyó y el 20 de
agosto de 1968 los tanques soviéticos,
junto con los de Bulgaria, RDA, Hungría
y Polonia, invadían Praga.

La Fundación para el Desarrollo socioeconómico Hispano-Marroquí (Fhimades), ha convocado la segunda edición de este Concurso, cuyo objetivo es la búsqueda de proyectos
de cooperación y desarrollo dentro del ámbito de la Política Europea de Vecindad, y que
supongan un beneficio mutuo para Melilla y la provincia de Nador.
Los premios van de los 1500 a los 3000 Euros, y la fecha limite de entrega de proyectos
es el 25 de Abril de 2008.
http://www.fhimades.org/

Universitarios y Europeos
Más ayudas para los estudiantes
Erasmus con menos recursos
A partir del próximo mes de septiembre,
todos aquellos alumnos españoles
que sean becarios del Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC), y que cuenten
con recursos económicos limitados,
dispondrán de más dinero para estudiar
su carrera en el extranjero a través de las
becas Erasmus.
De los fondos que la Unión Europea
destinará para el Programa de Aprendizaje
Permanente (PAP), España recibirá 85
millones de Euros, 50 de los cuales
estarán destinados a las becas Erasmus, y
que le convierte en el país que más se ha
beneficiado en el PAP.

aceptado todas las solicitudes de beca
Erasmus propuestas por las universidades,
rechazándose sólo las que incumplían
requisitos o presentaban defectos
de forma, pero ninguna por falta de
presupuesto. Se estima que el número de
alumnos Erasmus de este curso llegará a
unos 25.000.
A lo largo de sus 20 años de existencia,
el programa Erasmus no ha parado de
crecer en nuestro país, multiplicando por
10 el número de estudiantes que van a
otras universidades, y siendo el país que
más estudiantes extranjeros acoge, con
cerca de 27.000 este curso.

Sumadas a las ayudas del MEC, los
estudiantes de Erasmus españoles podrán
recibir hasta 800 euros mensuales; es
decir, un total de 6000 euros totales
para toda la duración de la beca, que
beneficiarían a los alumnos con una renta
más baja.

Hay además otros programas de becas
adscritos al PAP que se beneficiarán de
esta medida. Son las becas Leonardo da
Vinci, el Programa de Movilidad Europea,
Comenius que favorece la movilidad de
profesores de educación infantil, primaria
y secundaria, y Grundvitg, destinado a
promover la dimensión europea y la
mejora de la calidad de la enseñanza de
adultos.

Durante este curso 2007/2008 se han

http://www.mec.es/

