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Desde Europa
La flexiguridad es una nueva manera de ver la flexibilidad y
la seguridad en el mercado laboral. La globalización y el progreso tecnológico están cambiando rápidamente las necesidades de
trabajadores, empresas y compañías, que tienen que adaptarse y
desarrollar sus productos y servicios más rápidamente. Como resultado, los trabajadores han de adquirir y aumentar su capacidad
de cambio.
La flexiguridad se puede definir como estrategia política para
asegurar la flexibilidad del mercado de trabajo y las relaciones laborales y por otro lado para crear seguridad en el empleo. Sus principios básicos están en la estrategia de la UE para el crecimiento y
empleo y en la propia estrategia revisada de Lisboa que promueve
una respuesta activa al desafío de la globalización.
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http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/
flex_meaning_en.htm
Una TV del Parlamento Europeo: EP Live
El Parlamento Europeo dispone de un canal de televisión destinado a informar a los ciudadanos sobre sesionas plenarias y todo
aquello que acontece en dicha institución.
EP Live está disponible on line, siendo de este modo accesible
a todo el mundo en cualquier momento y lugar. Uno de los canales

EP Live se emite a través de diversos medios: por cable, por satélite
o a través de la plataforma Digital Plus y por Internet, a través del
portal de Terra-Lycos.
http://www.europarl.europa.eu/eplive/
public/default_es.htm
Los blogs europeos
Ahora también se
puede participar en el
debate sobre la Unión
Europea a través de uno
de los blogs que ofrecen
algunos comisarios, representantes nacionales o eurodiputados.
Dentro de la Comisión Europea, entre los más visitados está el blog
de Margot Wallström , Vicepresidenta y Comisaria de Relaciones
Institucionales y Comunicación.
En cuanto a los eurodiputados españoles, desde la página web
del Parlamento Europeo se puede acceder al blog de Ignasi Guardans, Carlos Carnero o Raül Romeva, entre otros.
http://blogs.ec.europa.eu/

La Universidad y Europa
Abierto el debate sobre el Espacio Europeo de Investigación
En abril, la Comisión Europea presentó algunas ideas sobre
un Espacio Europeo de Investigación que permita aprovechar al
máximo el conocimiento de Europa. El Libro Verde: «El Espacio
Europeo de Investigación: nuevas perspectivas» reconoce los
desafíos que para Europa suponen la fragmentación de la investigación y la insuficiente inversión en ella, así como la creciente
globalización de la ciencia y la tecnología. Sus propuestas son:
1. Un flujo adecuado de investigadores competentes que
esté garantizado por un alto grado de movilidad entre instituciones, disciplinas, sectores y países;

2. Unas infraestructuras de investigación de categoría mundial que estén integradas y conectadas en red;
3. Unos centros de investigación «excelentes» que formen
el núcleo de grupos de investigación e innovación y de comunidades de investigación virtuales;
4. Un intercambio efectivo de conocimientos entre el sector
público y la industria, pero también con el público en general;
5. Coordinación de programas y prioridades de investigación con un nivel adecuado de inversiones públicas.
http://ec.europa.eu/research/era
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Viajas luego consumes
Para todos aquellos que estén pensando en
irse de Erasmus el año que viene o simplemente viajar por Europa durante el verano,
es importante que sepan que sus derechos
como ciudadanos de la Unión están protegidos. El Centro Europeo del Consumidor
(CEC) en España es una entidad pública destinada a la atención de cualquier consumidor europeo que necesite información sobre
un bien o un servicio cuando se encuentra
en otro país que no es el suyo.
Las funciones principales del Centro son:
-Asesorar a los consumidores sobre sus derechos en materia de consumo.
-Intervenir como mediadores en las quejas

y reclamaciones efectuadas por un consumidor que se encuentra en otro país de la UE
o cuando un producto de un país miembro
es adquirido dentro del país propio del consumidor.
-Informar y divulgar la política comunitaria
en materia de consumo y defensa del consumidor.
El CEC español ha recibido en los dos últimos años 2.456 consultas y 2.799 reclamaciones. De las consultas presentadas durante
este período, 1.666 (68%) fueron planteadas
por consumidores españoles contra proveedores europeos y 790 (32%), por consumidores europeos contra empresas españolas.

En cuanto a reclamaciones, las formuladas
por consumidores españoles fueron un total
de 1.892, mientras que los consumidores
europeos presentaron 907 reclamaciones
en los dos años, con los mismos porcentajes
que las consultas.
El CEC español fue inaugurado en marzo de
2005 y contiene una Red Telemática compuesta por 55 terminales informáticas distribuidas a lo largo de la geografía española.
http://cec.consumo-inc.es/
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Cursos y Becas
Cursos de verano sobre la UE
Real Instituto de Estudios Europeos. XXIII Academia Europea de Jaca
Del 16 al 20 de julio. http://www.riee.es/
Universidad de Valladolid. IX Curso del Instituto de Estudios Europeos
Del 2 al 6 de julio http://www2.uva.es/iee/index.php?mostrar=3323
Universidad CEU San Pablo: Summer School
The Atlantic Triangle European Union, United States and Latin America.
Del 9 al 27 de Julio
The Political Economy of the European Union. Del 2 al 28 de julio
http://www.uspceu.es/usp/summer_school

Universidad Complutense de Madrid. Anatomía de Europa a los 50.
Del 2 al 6 de julio.
Políticas educativas para la cohesión social. Del 2 al 6 de julio.
http://www.ucm.es/info/cv
Universidad de Alicante. La Unión Europea 50 años después: del Tratado
de Roma al Tratado Constitucional. Del 9 al 13 de julio de 2007
http://www.ua.es/univerano
Universidad de Oviedo. Un siglo hacia la unidad europea.
Del 9 al 13 de julio de 2007
http://www.ua.es/univerano

Balance de la UE en 2006
Durante el año 2006 la UE enfatizó la mejora
de medidas en el ámbito económico y social, destinadas a crear mayor igualdad entre los ciudadanos de los Países miembros:
- Roaming: La Comisión actuó decisivamente
durante el año pasado para bajar el coste de llamadas de teléfono móvil desde otro país de la UE.
Este era por término medio cuatro veces superior
al de una llamada nacional. En las vacaciones de
2007 ya estará en aplicación la legislación necesaria para que los precios de las llamadas en roaming
o desde otro país, se vean reducidos un 70%.
- Alimentos más sanos: Un nuevo Reglamento de la UE garantiza que todas las declaraciones
sobre ventajas nutricionales y de propiedades saludables que figuren en los embalajes de alimentos o en su publicidad, tienen que ser veraces,
no inducir a engaño al consumidor y basarse en

hechos científicos.
- Reforma del azúcar: creando un mercado
más competitivo, reduciendo su producción y regulando su precio, más acorde con la realidad
del comercio mundial.
- Mercado único también en el sector servicios: Las empresas de este sector podrán establecerse o enviar a sus trabajadores con mayor
facilidad en otros países de la UE y por tiempo
limitado. Se calcula que con este sistema se crearán hasta 600.000 nuevos puestos de trabajo.
- Lucha contra la inmigración ilegal: La agencia
europea FRONTEX, tiene
por objetivo ofrecer ayuda
humanitaria mediante el
rescate de inmigrantes en
alta mar (Mediterráneo y

Atlántico), reduciendo la inmigración ilegal y el
tráfico de seres humanos.
Además, la UE actuó en regiones en crisis
mediante el envío de tropas, reguló la fabricación
y el uso de sustancias químicas mediante el programa REACH que ofrece información completa
de unas 30.000 sustancias, y realizó la primera
prueba de Galileo, el satélite europeo en el espacio que comenzará a funcionar en el 2008.
http://ec.europa.eu/snapshot2006/

Un libro
Libro. Por Europa
Autores. Robert Schuman
Editorial. Ediciones Encuentro

/ Instituto Universitario de Estudios Europeos (CEU).
Fecha. 2006
El pensamiento analítico de Robert Schuman acerca de la situación de Europa antes de
la Unión y sobre los puntos en los que pretende
fundamentar ésta: una unión más sostenida por el
pueblo, fundada en la diversidad de culturas y de
fuerte esplendor de valores en el mundo. También
es una guía sobre el camino que queda por construir en Europa.

Universitarios y Europeos
México presente en la UFV
La Universidad Francisco de Vitoria, como parte de
la Red Internacional de Universidades Anáhuac, tiene
entre otros, importantes convenios con sus universidades hermanas en México, Chile e Italia. Estas universidades comparten un mismo lema: Vince in Bono Malum.

Dichos convenios permiten a los alumnos de México venir a Madrid por un año o un semestre, ofreciéndoles atractivos planes de estudio para una preparación
profesional más completa. Para este curso 2006-2007,
se ha contado con la presencia de 119 mexicanos beneficiándose de ello, pero lo mejor
es que lo anterior no se reduce
únicamente a estudios, ya que la
experiencia de vivir en otro país
además te ayuda a crecer como
persona. Concretamente, vivir en
la UE y en una ciudad tan dinámica como Madrid, es algo que
indudablemente todos recordaremos con alegría. Es cierto que para
nosotros los mexicanos, España
es un país que comparte muchas
similitudes con México, no sólo
el idioma, sino la gran mayoría
de sus costumbres y creencias…

después de todo, somos una misma cultura pero que
inevitablemente, nos separan más de ocho mil kilómetros de Océano Atlántico. Esto muchas veces, nos hace
sentirnos “como en casa” y más aún, con el excelente
recibimiento por parte de la UFV. Claro que lo anterior,
no nos desliga del hecho de tenernos que hacer responsables de nosotros mismos y de nuestra supervivencia
al cien por ciento… de nuestras comidas, de nuestra
ropa, de nuestros pagos, aunque la mayoría aún contemos con el apoyo de nuestros padres, pero también
se tiene toda la libertad para divertirse, y más en una
ciudad con gran vida nocturna y tantos atractivos como
Madrid, así como viajar, conocer lugares inigualables,
pero lo mejor de todo, conocer a más personas y hacer
amigos de todas las nacionalidades, gente que también
viene a Madrid con el mismo espíritu y ganas de crecer
y disfrutar.
Samuel González Aranzába
infoeuropa@ufv.es

