
Nueva legislatura 

El 27 de mayo, tras las elecciones al Parla-
mento Europeo, se celebró una conferencia 
de presidentes con el presidente del PE para 
hablar sobre la elección del nuevo presiden-
te de la Comisión. El Parlamento tendrá la 
última palabra acerca del candidato y de su 
nombramiento definitivo.

De cara a la formación del nuevo Parlamento 
dos son sus tareas destacadas:

• Elegir al nuevo presidente del Parla-
mento, aquel candidato que obtenga la 
mayoría absoluta mediante votación se-
creta de todos los eurodiputados. El pre-
sidente es el representante del PE y su 
voz ante el resto de instituciones. Pre-
side las sesiones plenarias y declara la 
adopción final del presupuesto. Su labor 
está apoyada por los 14 vicepresidentes.

• Elegir al nuevo presidente de la Comi-
sión Europea, atendiendo las propuestas 
del Consejo Europeo y del propio Parla-
mento, el Consejo propondrá un candi-
dato elegido por mayoría cualificada (re-
agrupar al menos el 55% de los Estados 
miembros que representan al menos al 
65% de la población de la UE). El Parla-
mento elige al presidente de la Comisión 
por mayoría (al menos 376 diputados). 
El presidente de la Comisión dirige y 
orienta la política de la Comisión para 
aplicar lo acordado en los Tratados y las 
acciones que de ellos se derivan.

Tras la formación de los grupos políticos en el 
mes de junio, se celebrará del 1 al 3 de julio 
la sesión inaugural con los 751 eurodiputados 
que elegirán su presidente y sus vicepresi-
dentes. Entre el 14 y 17 de julio se elegirá el 
presidente de la Comisión.

Green week

La primera semana de junio se celebró una 
nueva edición de la Semana Verde de la UE, 
en esta ocasión centrada en el concepto de 
economía circular. Es una filosofía de organi-
zación de sistemas inspirada en los seres vi-
vos, que persigue el cambio de una economía 
lineal (producir, usar y tirar) hacia un modelo 
circular, tal y como ocurre en la naturaleza. 

El reciclado de residuos y la utilización de los 
recursos de manera mas eficiente han sido  
los temas clave de estas jornadas. 

http://www.greenweek2014.eu/index.html

Recomendaciones específi cas por 
país

Cada año en noviembre la Comisión Europea 
inicia un ciclo de análisis y debate con el resto 
de instituciones que concluyen en el “Estudio 
Prospectivo Anual Sobre el Crecimiento” que 
recoge las prioridades económicas para la UE 
en su conjunto. 

En el Consejo de marzo de 2014 los presi-
dentes y jefes de gobierno de los Estados 
miembros aprobaron estas prioridades, inte-
grándolas en sus agendas nacionales a medio 
plazo.

El pasado 2 de junio la Comisión presentó las 
recomendaciones específicas para cada Esta-
do miembro, excepto Grecia y Chipre que si-
guen programas de ajuste económico, y las 
recomendaciones de la zona euro.  

También presentó los documentos que anali-
zan los avances logrados con respecto a las 
recomendaciones del 2013 y las perspectivas 
económicas de toda la UE y las recomenda-
ciones en el marco del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento. 

Todo ello forma parte del Semestre Europeo, 
a través del cual se coordinan las políticas 
económicas de cara a la prevención de nue-
vas crisis. Además de marcar objetivos a 
largo plazo de empleo, educación, investiga-

ción, clima y reducción de la pobreza en el 
marco de la Estrategia Europa 2020.

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-
happen/country-specific-recommendations/in-
dex_en.htm

Marco de salud y seguridad en el 
trabajo 

El pasado 6 de junio la Comisión Europea 
presentó el nuevo Marco Estratégico de la UE 
sobre salud y seguridad en el trabajo para el 
periodo 2014-2020. 

En él se abordan retos como la mejor aplica-
ción de las normas existentes en este campo, 
en particular en las PYMEs; mejorar la pre-
vención de enfermedades relacionadas con el 
trabajo y la incidencia en este campo del en-
vejecimiento de la población activa de la UE.

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / s o c i a l / m a i n .
jsp?langId=en&catId=148

Desde Europa
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 EN PPRIMERA PERSONA
Prácticas en el parlamento europeo: mucho más que unas líneas en el CV

Thomas Kersten,
Traineesship Departamento Comunicación

Parlamento Europeo

Más de trescientos  candidatos han sido seleccionados en esta 
última convocatoria para hacer prácticas en el Parlamento Eu-
ropeo entre marzo y agosto del 2014. Una gran oportunidad 
considerando las miles de solicitudes que llegan de toda Euro-
pa. Pero, ¿A qué se dedica un becario entre más de 6000 fun-
cionarios europeos? Y sobre todo, ¿Qué puertas pueden abrir 
estas prácticas? 

Hace tres meses que trabajo para DG COMM y la Oficina de Informa-
ción del Parlamento Europeo en Bélgica. Somos un equipo de unas 
quince personas, con una misión de información y relaciones públicas 
en el territorio belga. Mi papel  aquí es el de redactar lo que llama-
mos “análisis de Estrasburgo”. Después de cada sesión plenaria en 
Estrasburgo, analizo la cobertura mediática del evento y redacto un 
reporter destinado a informar a los eurodiputados de lo publicado so-
bre ello en la prensa.
 
Valoro mucho el hecho de que cada becario tenga un papel adaptado 
a sus estudios y posibilidad de adquirir una experiencia profesional. 
Yo soy periodista de formación y de hecho participo en la organización 
de ruedas de prensa y otras actividades relacionadas con los medios 
de comunicación. También tengo experiencia profesional en publicidad 
y organizo eventos y debates sobre las actividades del Parlamento. 

Aparte de todo esto, me considero especialmente afortunado por estar 
aquí el año de las elecciones europeas y poder vivirlas desde dentro. 
No sólo a nivel profesional sino también como ciudadano europeo. 

En definitiva, un trabajo ideal, pero que tiene fecha de finalización. A 
veces me planteo que con un máster en periodismo, otro en estudios 
europeos y hablando cuatro idiomas, está resultando difícil encontrar 
oportunidades de trabajo. No pensé nunca que la situación se podía 
volver tan compleja. Quizá hubiese tenido que seguir en el sector de 
publicidad, y no dejarlo en plena crisis económica para dirigirme hacia 
lo que de verdad me apasiona: el periodismo. Pero no lo creo. Si uno 
no se arriesga cuando es joven, entonces no lo hará nunca. 

Las prácticas en el Parlamento Europeo no te garantizan tener abierta 
la puerta a un  empleo en las instituciones. Sin embargo, durante 
estos meses eres considerado como uno más en el Parlamento, al 
mismo nivel que los funcionarios que cada día trabajan en esta insti-
tución y con los mismos niveles de responsabilidad. Pero lo mejor ha 
sido tener la oportunidad de participar en el proyecto europeo. 

Estas prácticas son por tanto una buena oportunidad para hacer con-
tactos, preparar el examen de entrada en la UE y aprender lo máximo 
posible sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Considero estos 
cinco meses como una excelente inmersión en la “burbuja europea” y 
un aprendizaje de excelencia que al igual que mis compañeros, se que 
sin duda será muy útil para nuestro futuro laboral inmediato. 

  Recomendamos 

Protagonistas de primera mano establecen a través de esta publicación un 
diálogo centrado en la importancia de las elecciones europeas, el papel del 
Parlamento Europeo en la construcción política de Europea, en la que destaca 
la necesidad de impulsar la unión política, sin olvidar el impulso necesario de 
transparencia y democratización, la necesidad de mayor fortaleza económica  
y de los partidos políticos europeos. La idea de una Europa federal, las rela-
ciones con Estados Unidos, los principios jurídicos y la opinión pública Europea 
son otros de los temas tratados.

Autor: Eugenio Nasarre Goicoechea. Francisco Aldecoa Luzárraga (coords.)
Título: La Unión Europea y las elecciones del 22 al 25 de mayo de 2014: unas 
elecciones para votar un verdadero gobierno europeo. 
Edita: Marcial Pons



Los últimos datos de la Comisión Europea publicados 
a finales del mes de mayo, muestran que a pesar 
de que los recursos online son ya algo cotidiano, al 
menos el 50% de la población cuenta con una cua-
lificación digital insuficiente para enfrentarse a un 
trabajo.

Esta falta de cualificación coincide con un momento 
en el que son necesarios más especialistas en TICs 
que nunca y en el que las TiCs están creando más 
empleo y de forma más rápida.

La comisaria @NeelieKroesEU insiste en que “existen 
iniciativas de la UE que ayudan a los gobiernos de 
los Estados miembros  y a organizaciones privadas 
a abordar estos retos y estas iniciativas incluyen el 
impulso de los Recursos Educativos Abiertos, la Get 
Online Week, las e-cualificaciones para empleos y la 
Gran Coalición para Cualificiación Digital y Empleo”.

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/opening-educa-
tion

http://www.getonlineweek.eu/

http://www.digitaleurope.org/Ourwork/Deliveringthevi-
sion/eSkillsforEurope/eSkillsforJobs2014.aspx

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-
digital-jobs-0

Los datos hablan de que el 47% de los europeos no 
tienen la cualificación en TICs que en mercado de 
trabajo demanda. Y esto cuando los empleos relacio-
nados con las TICs están aumentando considerable-
mente: software, publicidad, programación, consul-
toría, proceso de datos, alojamiento de webs, pero 
también en servicios financieros y empresariales (consultoría, investi-
gación de mercados, contabilidad…).

La creciente demanda significa que en el periodo 2015-2020 habrá 
muchos puestos de trabajo que no podrán ser cubiertos, especialmen-
te en Reino Unido, Italia y Alemania que llegarán a demandar más de 
medio millón de trabajadores con alta cualificación en TICs. 

La Comisión Europea ha impulsado la Gran Coalición para Empleos 
Digitales. Esta ya se ha puesto en marcha en y aprobado por la Co-
misión en Grecia, Malta, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania. Y una 
serie de coaliciones de base están en desarrollo en Austria, Bulgaria, 
Italia, Grecia, España, Amsterdam Área Metropolitana, y el País Va-
sco. La misión de la coalición es incrementar la enseñanza en TICs, 
atraer a los jóvenes hacia la formación en esta rama del conocimiento 
y ayudar a la modernización de la educación basada en TICs. Los so-
cios  tienen el compromiso de crear nuevos programas de formación, 
prácticas, y de promoción de las TICs entre los jóvenes.

Hacia una mayor cualifi cación en TICs

  universidad y Europa     A FONDO

La Fundación Ellen MacArthur fue la cre-
adora del concepto Economía Circular y lo 
define como “como un sistema de eficiencia 
de los recursos que ‘imita a la vida’ - el con-
sumo y la producción se utilizan de una forma 
circular para que lo que se emita en última 
instancia se convierta de nuevo en produc-
ción”. En el año 2013 la Fundación lanzó el 
programa: “Economía Circular 100”.

Una economía circular “perfecta” se basa en 
una serie de principios, de acuerdo con la 
fundación: que “los residuos son comida”, lo 
que quiere decir que siempre se reciclan o 
se reutilizan, que la energía debe provenir de 
fuentes renovables, que “los precios deben 
decir la verdad” y reflejar los costes reales, 
incluyendo los costes medioambientales, y 
que los sistemas de pensamiento deben pre-
valecer, por lo que los recursos, incluidos los 
desperdicios, se utilizan en el punto más ade-
cuado del sistema. Ikea, Renault y Coca-Cola 
ya participan en este programa que está pro-
movido por la empresa holandesa Turntoo.

Ellen MacArthur, más conocida por haber ba-
tido el record de navegación en solitario dan-
do la vuelta al mundo, impulsó en el 2012 
que la Comisión Europea creara la Platafor-
ma Europea de Eficiencia de Recursos. 
Este es un grupo de alto nivel creado con el 
objetivo de guiar a los responsables políticos 
europeos en este tema y que ya ha publicado 
una serie de recomendaciones provisionales. 

http://ec.europa.eu/environment/resource_effi-
ciency/re_platform/index_en.htm

El concepto de Economía Circular ha prota-
gonizado la Semana Verde de la Unión 
Europea 2014, junto con los conceptos de 
eficiencia energética y basura. También estu-
vo presente en las jornadas convocadas por 
la Dirección General de Medio Ambiente de 
la Comisión Europea, 16º Foro de Ecoinnova-
ción, dentro del Plan de Acción de Econinno-
vación (EcoAP). Durante este año la Comisión 
publicará nuevas propuestas que permitan 
desbloquear el potencial de la economía cir-
cular, para lo que es necesario cambiar la for-
ma de diseñar, factor clave en una reutiliza-
ción de recursos mas eficiente. 

La estrategia Europa 2020 tiene entre sus ini-
ciativas emblemáticas, conseguir “Una Euro-
pa que utilice eficazmente los recursos”. 

Dentro de ella, se propone:
• mejorar los resultados económicos al tiem-
po que se reduce el uso de los recursos;
• identificar y crear nuevas oportunidades de 
crecimiento económico e impulsar la innova-
ción y la competitividad de la UE;
• garantizar la seguridad del suministro de 
recursos esenciales;
• luchar contra el cambio climático y limitar 
los impactos medioambientales del uso de los 
recursos

Y es en esta iniciativa en la que la Economía 
Circular se está convirtiendo en una estrate-
gia claramente en línea con los objetivos de 
la Unión Europea en cuanto a sostenibilidad, 
reduciendo el consu-
mo de energía, 

el uso de recursos y con todo ello la produc-
ción de los mismos. 

El actual comisario  europeo de Medio Am-
biente, el eslovenio Janez Potocnik http://
ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/
keydoc/index_en.htm, señaló recientemente 
que en la UE “se producen 16 toneladas de 

materiales por persona al año, de las cuales, 
seis toneladas se convierten en residuos, ter-
minando casi tres toneladas en los vertede-
ros.” Por eso es tan importante cambiar la vi-
sión de residuo desechable por la de residuo 
materia prima fiable. Y esto es esencial para 
la Unión Europea.

En España el Ministerio de Agricultura, la 
Fundación Biodiversidad y la Red Emprende-
verde han celebrado  en el mes de mayo un 
encuentro sobre este tema en Sevilla, como 
evento satélite de la Semana Verde europea. 

http://thecirculareconomy.org

Economía circular: 
estrategia europea 
para la sostenibilidad

En 2050 vivimos bien, respetando los límites ecológicos del plane-
ta. Nuestra prosperidad y nuestro medio ambiente saludable son la 
consecuencia de una economía circular innovadora, donde nada se 
desperdicia y en la que los recursos naturales se gestionan de forma 
sostenible, y la biodiversidad se protege, valora y restaura de tal 
manera que la resiliencia de nuestra sociedad resulta fortalecida. 
Nuestro crecimiento hipocarbónico lleva tiempo disociado del uso 
de los recursos, marcando así el paso hacia una economía segura y 
sostenible a nivel mundial.

“Vivir respetando los límites de nuestro planeta”. VII Programa Ge-
neral de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente. Hori-
zonte 2020”.

http://bookshop.europa.eu/en/general-union-environment-action-programme-to-2020-pbKH0113833/

Vivir respetando los límites de nuestro planeta

Índice de efi ciencia de recursos

EUROSTAT publica los índices de eficien-
cia de recursos con datos anuales desde 
el 2009, dentro del conjunto de indicado-
res de Europa 2020.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/europe_2020_indicators/ree_
scoreboard

Modernizar la Educación y hacerla más abierta

El mundo del aprendizaje y de la enseñanza en Europa es to-
davía tradicional. La modernización pasa por la personalización, 
la conexión entre  la educación formal y no formal, con la ayuda 
de maestros y profesores que tengan confianza en el intercam-
bio y la creación de contenidos educativos.

El aprendizaje no puede seguir confinado en un aula y a un 
horario. La ventaja de la tecnología es que rompe los límites y 
enseña mas allá de culturas, edades y divisiones geográficas. 

La educación abierta significa adelantarse a los considerables 
beneficios de la revolución digital.

Archivo Digital España 
Unión Europea

El Comité Técnico del Archivo 
(SEDAs) celebró el pasado mes 
de mayo en la Universidad Jaume 
I de Castellón su última reunión. 
Con más de 1400 registros, SE-
DAS está ya presente en reposito-
rios europeos como Europeana, o 
en la Virtual Reference Collection 
de la Biblioteca Central de la Co-
misión.

Puedes seguir la evolución de SE-
DAs a través de su blog, en el que 
también se incluyen artículos de 
reflexión sobre la actualidad eu-
ropea.

http://archivodigitalesue.wordpress.com/


