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Mejores carreras y más movilidad

A través de esta interesante comunicación,(COM 
2008 317) la Comisión Europea  presenta su 
proyecto de asociación con los Estados miem-
bros, con el objetivo de asegurar  los recursos 
humanos necesarios para lograr una mayor con-
tribución de la ciencia y la tecnología a la econo-
mía europea basada en el conocimiento.

La UE debe resultar más atractiva para los in-
vestigadores al otorgarles una mayor movilidad 
tanto entre países y centros de investigación 
como entre los sectores académico y privado. 
Para ello, se proponen distintos ámbitos clave 
de intervención: apertura de procedimientos de 
contratación;  mejor cobertura en seguridad so-
cial y pensiones  para investigadores «móviles»; 
condiciones de empleo y de trabajo dignas y 
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medidas que aseguren a los investigadores for-
mación y la capacitación adecuadas.
http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/
com_2008_31_1_en.pdf

Directiva de Retorno de inmigrantes

Siguiendo el Libro Verde sobre una Política Co-
munitaria de Retorno (2002) y los resultados de 
las consultas abiertas a los ciudadanos sobre su 
contenido, la Comisión adoptó en septiembre 
de 2005 la Propuesta de Directiva sobre sobre 
“retorno de inmigrantes”. Esta propuesta ha sido 
aprobada por los Estados miembros en el Conse-
jo de la UE el pasado mes de mayo.

El objetivo de la Directiva es “prever unas normas 
comunes claras, transparentes y justas en mate-
ria de retorno, expulsión, uso de medidas coer-

citivas, internamiento temporal y reingreso, que 
tengan plenamente en cuenta el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamenta-
les de las personas”. Con ello pretende la unifi-
cación, bajo criterios europeos, de las diferencias 
de trato legal que tiene el tema del retorno de 
inmigrantes en los distintos Estados miembros. 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigra-
tion/fsj_immigration_intro_en.htm

Consejo Europeo de Junio

Los días 19 y 20 de junio se celebrará en Bru-
selas la última reunión del Consejo de la UE 
dentro la presidencia Eslovena. El 1 de julio el 
turno de presidencia del Consejo corresponderá 
a Francia.

La reunión tratará de Asuntos Generales y Re-
laciones Exteriores. El orden del día abrirá con 
una revisión del proceso de ratificación del Tra-
tado de Lisboa en los distintos Estados miem-
bros.  También tratará la subida de precios de los 
alimentos y la posible influencia en las políticas 
de la UE. El desarrollo de la llamada “Agenda de 
Tesalónica” que centra la atención de la UE en la 
evolución política y económica de los Balcanes 
occidentales. 
http://www.consilium.europa.eu/

Base de datos de masters sobre UE

Cada vez es más numerosa la oferta formativa 
sobre temas relacionados con múltiples aspec-
tos del proceso de integración de la Unión Eu-
ropea. Por eso, aparte de las fuentes de infor-
mación que ya existen, la página de la Dirección 
General de Educación de la Comisión ofrece una 
relación clara y completa de la oferta de masters 
y cursos que sobre la UE se desarrollan en todos 
los Estados miembros de la UE.
http://ec.europa.eu/education/integration/in-
dex_en.html
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Communicating Europe at the University by multimedia 
formats es el nombre del proyecto que financiado por la Dirección 
General de Comunicación de la Comisión Europea desarrollarán 
Centros de Documentación Europea  de varias universidades. En 
concreto el proyecto está liderado por el CDE de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona, y en él participan como socios españoles los 
CDEs de la Universidad de Girona, Universidad de Salamanca, Uni-
versidad de Santiago de Compostela y Universidad de la Coruña. 
Como socios de otros Estados miembros están los CDEs de Tartu 
University (Estonia), Universitá di Ferrara (Italia) y la Universidade 
do Mihno (Portugal).
 
Los objetivos del proyecto son crear material audiovisual interac-
tivo y multilingüe para facilitar el acceso a información europea, 
adaptándolo a las necesidades de los usuarios de los Centros de 
Documentación Europea en las Universidades.

El resultado esperado del proyecto es la puesta en común de bue-
nas prácticas a la hora de hacer llegar a los jóvenes universitarios 
los temas europeos, facilitar la comprensión de las fuentes de infor-
mación de la UE y elaborar materiales audiovisuales didácticos que 
sean de utilidad para el trabajo de formación que la Red de Centros 
de Documentación desarrollan en las universidades europeas.

El trabajo de estos ocho Centros de Documentación está en línea 
con los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior, pre-
cisamente en el arranque del mismo previsto para el curso 2008-
2009. Sin duda es una propuesta que facilita la internacionalización 
de conocimientos y el acceso a los mismos a través de los propios 

La Universidad y Europa

Centros de Documentación, como parte integrante de la formación en 
el aula. Y lo que es más importante, posiciona a los Centros de Docu-
mentación Europea como protagonistas de un contenido académico 
cada vez con más peso en el currículo de las universidades europeas.
http://selene.uab.es/ce-documentacio-europea/exchange/proposal.htm

Los Centros de Documentación Europea  forman una red de bibliotecas 
especializadas en integración Europea con sede en más de 400 univer-
sidades de la UE. La colaboración entre ellos y el intercambio de buenas 
prácticas no sólo se produce entre los miembros de las redes nacionales 
sino también a nivel trasnacional. Se trata de  una red universitaria de 
información europea que bajo los mismos objetivos, ofrece servicios de 
documentación de calidad, notablemente reconocida por los propios 
usuarios que en los 27 Estados miembros acuden a los Centros. 

Los documentalistas de los CDEs participan en las acciones de forma-
ción organizadas por las Representaciones, la Comisión Europea y el 
Colegio de Europa. Los próximos encuentros, junto con la red Europe 
Direct se celebrarán en Budapest (17-19 septiembre) sobre el papel de 
la UE en el mundo;  Atenas (8-10 octubre) con el tema de política social 
y Lisboa (22-24 octubre) elecciones al Parlamento europeo.
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El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de todos los Estados miembros de la UE. El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de todos los Estados miembros de la UE. 
Y desde el año 1979 es la única institución supranacional cuyos representantes son elegidos Y desde el año 1979 es la única institución supranacional cuyos representantes son elegidos 
democráticamente, es decir por sufragio universal directo. Todos los ciudadanos europeos democráticamente, es decir por sufragio universal directo. Todos los ciudadanos europeos 
pueden ejercer este derecho cada cinco años, y volverán a ser convocados a las urnas en junio pueden ejercer este derecho cada cinco años, y volverán a ser convocados a las urnas en junio 
de 2009. Se habrán cumplido entonces 30 años desde la primera votación.de 2009. Se habrán cumplido entonces 30 años desde la primera votación.

El Parlamento Europeo es la institución que ejerce el control político de las actividades de la El Parlamento Europeo es la institución que ejerce el control político de las actividades de la 
UE y participa en el proceso legislativo. Aprueba directivas y reglamentos que influyen en la UE y participa en el proceso legislativo. Aprueba directivas y reglamentos que influyen en la 
vida cotidiana de cada ciudadano. Celebra normalmente sus sesiones plenarias en Estrasburgo vida cotidiana de cada ciudadano. Celebra normalmente sus sesiones plenarias en Estrasburgo 
y sesiones suplementarias en Bruselas. La Secretaría General tiene su sede en Luxemburgo y y sesiones suplementarias en Bruselas. La Secretaría General tiene su sede en Luxemburgo y 
en Bruselas. Todos los Estados Miembros cuentan además con una Oficina del Parlamento en Bruselas. Todos los Estados Miembros cuentan además con una Oficina del Parlamento 
Europeo para comunicar e informar a los ciudadanos de las actividades de la Eurocámara. Europeo para comunicar e informar a los ciudadanos de las actividades de la Eurocámara. 
España cuenta con dos, una en Madrid y otra en BarcelonaEspaña cuenta con dos, una en Madrid y otra en Barcelona

El Presidente del Parlamento Europeo es elegido por un periodo de dos años y medio, dirige El Presidente del Parlamento Europeo es elegido por un periodo de dos años y medio, dirige 
los trabajos del Parlamento y lo representa ante las instituciones dentro y fuera de la UE. Los los trabajos del Parlamento y lo representa ante las instituciones dentro y fuera de la UE. Los 
eurodiputados suman actualmente un total de 785 escaños, agrupados por afinidades políticas eurodiputados suman actualmente un total de 785 escaños, agrupados por afinidades políticas 
y no por nacionalidades. La asignación de escaños guarda proporción con la población de cada y no por nacionalidades. La asignación de escaños guarda proporción con la población de cada 
Estado miembro. Cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa el número de diputados será de Estado miembro. Cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa el número de diputados será de 
751.751.

Para desarrollar las tareas encomendadas por los Tratados, los diputados se reúnen en Para desarrollar las tareas encomendadas por los Tratados, los diputados se reúnen en 
comisiones parlamentarias, equilibradas políticamente de acuerdo a la composición del comisiones parlamentarias, equilibradas políticamente de acuerdo a la composición del 
Parlamento. Se reúnen una o dos veces al mes en Bruselas y sus debates y documentos son Parlamento. Se reúnen una o dos veces al mes en Bruselas y sus debates y documentos son 
públicos. También se pueden formar subcomisiones, comisiones temporales o comisiones de públicos. También se pueden formar subcomisiones, comisiones temporales o comisiones de 
investigación de acuerdo a los problemas específicos a tratar. Actualmente hay una comisión investigación de acuerdo a los problemas específicos a tratar. Actualmente hay una comisión 
temporal sobre cambio climático.temporal sobre cambio climático.

La participación del ciudadano queda garantizada a través de la comisión de peticiones que La participación del ciudadano queda garantizada a través de la comisión de peticiones que 
atiende a cualquier ciudadano europeo que quiera ejercer su derecho de petición en cualquiera atiende a cualquier ciudadano europeo que quiera ejercer su derecho de petición en cualquiera 
de las 23 lenguas oficiales de la UE.de las 23 lenguas oficiales de la UE.

Siguiendo el principio de transparencia de las Instituciones comunitarias, cualquier ciudadano Siguiendo el principio de transparencia de las Instituciones comunitarias, cualquier ciudadano 
puede conocer el perfil político y los trabajos desarrollados por cada uno de los eurodiputados, puede conocer el perfil político y los trabajos desarrollados por cada uno de los eurodiputados, 
conocer cómo participan en la vida parlamentaria, comunicarse con ellos a través de su conocer cómo participan en la vida parlamentaria, comunicarse con ellos a través de su 
correo electrónico, teléfono o incluso debatir con ellos a través de los blogs que algunos correo electrónico, teléfono o incluso debatir con ellos a través de los blogs que algunos 
eurodiputados mantienen. Se puede también conocer el orden del día de los plenos, seguir eurodiputados mantienen. Se puede también conocer el orden del día de los plenos, seguir 
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Elecciones al Parlamento Europeo 1979/2009

Son numerosos los cursos de verano de universidades españolas que incluyen cursos 
sobre temas relacionados con la Unión Europea. En la página web de las distintas uni-
versidades se puede encontrar una completa información.

Hay que atender también a la oferta proveniente de otras instituciones educativas euro-
peas, como es el caso del prestigioso Colegio Europeo de Brujas:

Seminario intensivo sobre UE (15ª edición)

Del 30 de junio al 18 de Julio en Brujas. El seminario centra sus contenidos en temas 
relacionados con el proceso de toma de decisiones de la UE. Se trata de un seminario 
internacional en el que participan más de 70 profesionales de diversas organizaciones 
públicas y privadas, provenientes de 18 países del mundo.

EU Negotiations in Practice

Curso a celebrar en noviembre de 2008 en Brujas. Ofrece las herramientas y el conoci-
miento necesario para negociar estratégicamente y de forma efectiva en el ámbito legal 
y político de la Unión Europea.

http://is2008.coleurope.eu/content/development/prof/IS2008/index.html

Cursos y becas

La red EURES es una iniciativa de la 
Unión Europea creada con la intención 
de facilitar y fomentar la libre circulación 
de trabajadores en el ámbito del Espacio 
Económico Europeo, y Suiza, que también 
colabora en este proyecto, coordinado por 
la Comisión Europea.

En la práctica, la función de la red EURES es 
informar, orientar y asesorar a todas  aquellas 
personas que reúnan las condiciones y estén 
interesadas en la movilidad a otros países 
para conseguir un empleo. Informándoles 
sobre las oportunidades de trabajo y las 
condiciones de vida en los distintos países 
del Espacio económico Europeo. Y del 
mismo modo, ofrece a las empresas una 
base de datos de posibles empleados y una 
forma eficiente de contactar con ellos.

La red EURES tiene una especial dedicación  
hacia aquellos estudiantes universitarios que 
acaban de licenciarse o están a punto de 
hacerlo, y que buscan conseguir un primer 
empleo en Europa o tener acceso a nuevas 
oportunidades de formación en otros países.  
De esta forma, y destinada específicamente 
a facilitar la transición de los estudios a la 
vida laboral, existen dentro de la red EURES 
toda una serie de servicios destinados a este 
fin. Se ofrece toda la información relativa 
a seminarios, presentaciones de empresa 
y ferias profesionales, teniendo también 
la posibilidad de ponerse en contacto con 
uno de los mas de 700 asesores de empleo, 

que la red tiene distribuidos por todo el 
territorio europeo, para una ayuda más 
personalizada. 

Otra de las herramientas disponibles es 
“Mi EURES”, que ofrece la posibilidad de 
crear un perfil conteniendo un currículo 
on-line que podrá ser consultado tanto 
por los asesores EURES como por empresas 
que estén buscando nuevo personal, 
favoreciendo una forma de contacto directo 
con los posibles aspirantes. 

Los estudiantes y titulados universitarios 
disponen también de la mas completa 
información sobre cursos y formación 
avanzada en toda Europa. Los investigadores 
además, pueden beneficiarse del “Portal de 
movilidad para investigadores”, creado en 
el marco de la red EURES durante el año 
2004 para ayudarles a estudiar y trabajar en 
otros países. 

Finalmente, la red también dispone de una 
amplia variedad de servicios para resolver 
cuestiones prácticas sobre el trabajo en el 
extranjero, como puedan ser la solicitud 
de visados para trabajos fuera del Espacio 
Económico Europeo, información relativa 
a las condiciones de vida del país destino 
y ayuda a la hora de convalidar estudios y 
titulaciones en el extranjero a través de la 
red NARIC.

www.europa.eu.int/eures
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los debates y votaciones en directo, acceder a los informes y a los documentos elaborados por los debates y votaciones en directo, acceder a los informes y a los documentos elaborados por 
las comisiones.las comisiones.

Para conocer mejor cómo es y cómo funciona el Parlamento Europeo:Para conocer mejor cómo es y cómo funciona el Parlamento Europeo:
www.europarl.europa.euwww.europarl.europa.eu
http://www.europarl.es/http://www.europarl.es/

Oficinas del Parlamento Europeo en España:Oficinas del Parlamento Europeo en España:
Pº de la Castellana 46Pº de la Castellana 46
28046 Madrid28046 Madrid

Passeig de Gràcia 90, 1ºPasseig de Gràcia 90, 1º
08080 Barcelona08080 Barcelona

Primera sesión del PE tras su elección por sufragio Universal en 1979.

Libro: Guía de la estrategia de Lisboa
Autor: Red de Información de la Com. Madrid
Editorial: REIMAD 
Fecha: 2008

Un libro

Publicación que recoge las di-
ferentes políticas propuestas 
en la Unión Europea con el 
objetivo de cumplir con lo es-
tablecido en el Consejo Euro-

peo de 2000 en Lisboa, para convertir a la UE en 
una economía competitiva y dinámica. Desde su 
primera formulación hasta su posterior revisión 
en 2005, la Estrategia de Lisboa es analizada en 
profundidad en esta obra. Presta especial aten-
ción a las políticas comunitarias relacionadas con 
el crecimiento económico y el empleo, a través de 
los informes Sapir y Kok. Así como a la competiti-
vidad comercial externa, los planes nacionales de 
reforma, la educación y la problemática surgida 
con la ampliación de la Europa Oriental. 

En el último apartado de la Guía se recogen co-
mentarios sobre las acciones concretas ya realiza-
das en el marco de la Estrategia para apreciar los 
resultados de la misma.

La guía es de distribución gratuita, previa peti-
ción. cde@ufv.es

Universitarios y Europeos


