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Semana del empleo europeo 2007

Convocada del 24 al 29 de septiembre 
por EURES y con un amplio abanico de 
actividades en más de 200 ciudades 
europeas. Este año ha estado centrada 
en reunir a los demandantes de empleo 
con los empleadores. Participarán todo 
tipo de organizaciones: económicas y 
empresariales, servicios de empleo 
públicos y privados, organizaciones 
sociales, universidades, centros 
educativos y cámaras de comercio. 

En España las actividades se han 
organizado en Santander, Murcia 
y Vigo, además de un grupo 
transfronterizo con Perpignan. 
http://ec.europa.eu/eures/hotme.
jsp?lang=en

Por una mayor participación de los 
jóvenes

La Comisión Europea ha remarcado 
la importancia de que los jóvenes se 
involucren y participen activamente en 
temas que les incumben directamente, 

tales como la educación, el empleo y 
la sociedad. 

Reforzar las actividades comunes 
entre las instituciones de la UE y los 
representantes juveniles puede ser la 
clave, según un informe sobre juventud 
con previsiones para los próximos 3 
años. Entre las propuestas concretas 
se incluyen encuestas sobre el impacto 
de las actividades de  voluntariado, la 
iniciativa piloto “Tu primer empleo en 
el extranjero” y un estudio sobre el 
acceso de los jóvenes a la cultura.
http://ec.europa.eu/youth/index_
en.html

La juventud en acción 2007-2013

Tras la primera convocatoria (2000-
2006) el Nuevo programa tiene entre 
sus objetivos fomentar el espíritu de 
ciudadano europeo e implicar a los 
jóvenes en la construcción del futuro 
de Europa. Esta convocatoria vuelve a 
ser un instrumento clave para ofrecer 
a los jóvenes entre 13 y 30 años, 
oportunidades de aprendizaje no 
formal en toda la UE. 

Se divide en cinco ámbitos de acción que 
recogen, entre otras actividades como 
intercambio de jóvenes, iniciativas de 
participación democrática, servicios de 
voluntariado, acciones de cooperación 
con países fuera de las fronteras 
de la UE. También ofrece apoyo a 
organismos que trabajan con la 
juventud, formación, financiación de 
proyectos dirigidos a jóvenes... etc.
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_
en.html

Europa audiovisual

Jóvenes en acción: descarga el 
vídeo desde el portal europeo de la 
juventud:
http://europa.eu/youth/video_page.
cfm?l_id=ES
 
EUTUBE : la Comisión Europea en 
youtube, una buena imagen de 
Europa:
http://uk.youtube.com/eutube

Desde Europa
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Libro Verde 

Sobre la Revisión del Derecho de Acceso a los documentos 
COM(2007) 185 final): contribución de la  Red de Centros 
de Documentación Europea de España (CDEs). El CDE 
de la Universidad de Santiago de Compostela ha sido 
el encargado de preparar este documento presentado 
a la Comisión Europea en nombre de los 37 CDEs de las 
universidades españolas. 

En su contribución, los CDEs  ven la información 
proporcionada a través de los registros de documentos 
del Consejo, la Comisión y el Parlamento  y a través 
de la web europa.eu como completa pero difícil de 
encontrar. Por ello proponen contar de manera más 
frecuente con “mapas del sitio” y con un mayor número 
de páginas traducidas a todas las lenguas y en especial 
al castellano.

En cuanto al registro de documentos, sería importante 
que el ciudadano pueda tener más información sobre 
el contenido del registro y que existieran unas reglas 

comunes de acceso a todas las instituciones.

La red de CDEs españoles también solicita una mayor 
presencia de la divulgación activa de la información, 
que aunque no puede sustituir al derecho de acceso, es 
también un elemento esencial para lograr la transparencia 
informativa y la cercanía a los ciudadanos.

El texto del libro verde y todas las contribuciones se 
pueden consultar en:
http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_en.htm

La Universidad y Europa
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Un nuevo impulso
La UE parece decidida a salir del estancamiento 
en que se encuentra desde 2005. Los problemas 
de ratificación que el Tratado Constitucional 
encontró en Holanda y Francia echaron abajo 
la ilusión de los sectores más europeístas que 
celebraban la aprobación de la “Constitución 
europea” en junio de 2004. Este texto, a pesar de 
ser un tratado internacional, había sido gestado 
por un original órgano de composición plural, 
abierto incluso a la participación de la sociedad 
civil: la Convención Europea.

El amplio apoyo que la “Constitución” había 
registrado en la mayoría de los países miembros de 
la Unión, que habían procedido a su ratificación, 
no impide que haya quedado en “letra muerta”. 
Tras el periodo de reflexión iniciado en 2005, 
la Presidencia Alemana propuso convocar una 
nueva CIG de reforma de los tratados, lo que el 
Consejo Europeo hizo en junio de 2007.

¿Qué contenido tendrá el nuevo “Tratado de 
Reforma?, ¿Qué se mantiene y qué se rechaza 
respecto al Tratado Constitucional?. De acuerdo 
al mandato de la nueva CIG podemos resumirlo 
como sigue:

Se mantiene la supresión de los pilares, el 
reconocimiento de la personalidad jurídica de 
la Unión, el sistema de votación en el Consejo 
de acuerdo a la doble mayoría (si bien aplazado 
hasta 2014), los valores y objetivos de la UE, 
las disposiciones relativas a los principios 
democráticos, las cooperaciones reforzadas, la 
categorización de las competencias, los ámbitos 
en que rige la codecisión y en general, casi todas 
las reformas que la CIG 2004 incorporó al vigente 
TCE.

Se suprime cualquier referencia a terminología 
“constitucional”; se sustituye al Ministro de 
Asuntos Exteriores por el Alto Representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad; se abandonan las denominaciones 
“ley” y “ley marco”, manteniéndose 
“reglamento” y “directiva”; se eliminan las 
menciones a los símbolos de la UE; se sustituye 
el artículo sobre la primacía del Derecho de 
la Unión por una Declaración que remita a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
UE; se modifica el tratamiento de la Carta de 
Derechos Fundamentales, que ya no formará 
parte integrante de los tratados aunque 
mantiene idéntico valor jurídico a estos; se 
acentúa la especificidad de la Política Exterior 
y de Seguridad y se refuerza el papel de los 
Parlamentos nacionales.

En definitiva, el nuevo Tratado de Reforma 
tendrá más en cuenta los recelos estatales hacia 
la federalización o constitucionalización de la 
UE, pero los cambios que incorpora son en gran 
medida “retoques estéticos”.

Begoña Rodríguez Díaz
Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos

UFV

La Conferencia Intergubernamental 

A finales de 2001, y en vista del resultado de la CIG de 2000, que culminó en el Tra-
tado de Niza, el Consejo Europeo decidió organizar una Convención para estudiar de 
qué forma la Unión podría volverse más democrática, transparente y eficaz. 

Dicha Convención, que se reunió entre marzo de 2002 y julio de 2003, elaboró el 
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, con la idea de que 
sustituyera los Tratados existentes. El Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa, elaborado entre el 2002 y 2003 por la Convención, fue firmado por los 
jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros en la Conferencia Interguberna-
mental (CIG) de octubre del año 2004.
 
En el 2005, durante el proceso de ratificación del Tratado se produjo el rechazo del 
mismo en los referendos de Francia y Holanda lo que obligó a la Unión a iniciar lo 
que se ha llamado un “periodo de reflexión” sobre una futura reforma del Tratado. La 
Presidencia Alemana del Consejo (primer semestre 2007) logró su objetivo de impul-
sar de nuevo la aprobación del texto constitucional y en el Consejo de Bruselas (junio 
2007), se acordó convocar una nueva CIG para elaborar un “Tratado de Reforma”, que 
modifique los Tratados existentes.

Esta CIG deberá celebrar-
se antes de finalizar el 
año 2007 y  basará sus 
trabajos en el texto de 
un “mandato” acordado 
por todos los represen-
tantes de los Estados 
miembros reunidos en el 
Consejo Europeo de ju-
nio. La Presidencia Portu-
guesa (segundo semestre 
2007) será la encargada 
de redactar un proyecto 
de texto de Tratado con-
forme al mandato antes 
mencionado y lo somete-
rá a la CIG en cuanto ésta 
se inaugure.

En la CIG participan los 
Jefes de Estado o de Go-
bierno, asistidos por los 
miembros del Consejo de 
Asuntos Generales y Rela-
ciones Exteriores. También 
contará con la presencia 
de un representante de 
la Comisión y tres del 
Parlamento Europeo, que 
serán los representante 
democráticos de los ciu-
dadanos. 
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Si ya has terminado la carrera o estás a punto de hacerlo. Si tu inquietud profesional 
te está animando a ver qué se mueve por Europa, ahora tienes una herramienta 
muy útil para poder hacerte una idea y de un vistazo, de las oferta de prácticas, 
empleo y oposiciones que puedes encontrar en las instituciones de la Unión Europea 
y Agencias.

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Valladolid ha preparado un 
CD Rom que con el título: “Trabajar en las Instituciones Europeas: prácticas y empleo” 
facilita información para poder dar con el contrato, concurso, oposición adecuado a 
tus intereses profesionales.

Se trata de una recopilación de enlaces a las distintas páginas web clasificadas según 
el contenido de las ofertas, casi todas centralizadas en EPSO (Oficina Europea de 
Selección de Personal). Pero también con acceso a cada una de las instituciones y para 
cada una de ellas, ofertas concretas, calendarios de previsiones.

Siempre que esté disponible en línea, podrás encontrar el enlace al formulario de 
solicitud, junto con explicaciones en castellano para cada tipo de oferta de prácticas 
o trabajo.

Universitarios y Europeos

El CD Rom se puede consultar en cualquiera de los Centros de Documentación 
Europea de la Red Europe Direct.

http://ec.europa.eu/spain/redes/cde/index_es.htm

http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1297&lang=es

Título: El Tratado Constitucio-
nal para Europa: un análisis 
jurídico.
Autor: Jean-Claude Piris, pró-
logo de Alberto Navarro
Editorial : Marcial Pons
Fecha : 2007

Jean-Claude Piris, Director 
General del Servicio Jurídico 
del Consejo de la UE, aborda 
en este libro la no ratificación 
del Tratado Constitucional de 
la UE a través de considera-
ciones políticas y el análisis 
de los referendos. Además, 
repasa el trabajo de la Con-
vención en la redacción del 
texto constitucional y las 
modificaciones que introduce 
desde la perspectiva de com-
paración con lo que ya existía 
en los anteriores tratados.

La obra se cierra con un capí-
tulo de valoración y de visión 
de futuro, presentando distin-
tas hipótesis sobre cómo será 
reformado el texto para su 
aprobación por los Estados. Y 

añade un último capítu-
lo con forma de pregun-
ta: ¿cuál es la finalidad 
de la Unión?: “... Europa 
no se hará contra los 
Estados sino para los Es-
tados...” y su objetivo es 
“...ayudar a resolver sus 
problemas en beneficio 
de sus pueblos. El fraca-
so de la ratificación del 
Tratado Constitucional 
en 2005 fue una seria 
advertencia, pero la cri-
sis que abrió no cambia 
nada en la necesidad de 
Europa”.

Un libro
Curso sobre la UE del Ministerio de Asuntos 
Exteriores.

Organizados por la Secretaría de Estado para 
Asuntos Europeos, cuenta con tres convocatorias 
anuales, durante el primero, segundo y cuarto tri-
mestres, con horario de tarde.

Las clases corren a cargo de profesores altamente 
especializados en asuntos de la UE y en su mayo-
ría con responsabilidad directa en el seguimiento y 
aplicación de las políticas o el derecho de la Unión.

En octubre comienza la 91 edición del curso que 
ya cuenta con 3.800 diplomados.

escuela.cursosue@mae.es

Convocatorias y concursos

Fallados los premios de “TU EUROPA”

Convocado por la Representación de la Comisión 
Europea en España con el objeto de conocer las 
ideas e inquietudes que los jóvenes tienen sobre el 
futuro de Europa. A través de su web se pueden 
ver los finalistas y los premiados en la modalidad 
de relatos cortos y pintura.

http://ec.europa.eu/spain/jovenes/index_es.htm

Cursos y becas

 ®  European  Community 2007

Conferencia de prensa del Consejo


