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Desde Europa
del empleo. Contará con la
participación de representantes
de trabajadores y empresarios
y tendrá en cuenta los avances
de la Agenda Social Renovada
en el último año. El formato de
la Cumbre será de reuniones en
varios estados miembros, estando
prevista una de estas reuniones en
Madrid.

® European Community

En las Conclusiones del Consejo
de Primavera, se adelantan
contenidos de su orden del día
como: “Se examinarán aspectos
como el mantenimiento de los
niveles de empleo mediante la
flexiseguridad y la movilidad, el
incremento de competencias y la
anticipación a las necesidades del
mercado laboral”.
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Consejo
Europeo
Primavera

de

Centrado en temas económicos,
el Consejo Europeo de Primavera
(Bruselas, 19 y 20 de marzo) en
sus conclusiones anunció que
el Consejo de junio adoptará las
primeras decisiones para reforzar
la reglamentación y la supervisión
del sector financiero de la Unión
Europea (recogidas en el informe
Larosière - Grupo de Alto Nivel de
Supervisión Financiera).
Dentro del Plan de Recuperación
Económica
el
Consejo
ha
acordado apoyar proyectos en el
sector de la energía, Internet de
banda ancha, así como la revisión

de la reforma de la PAC. Refuerza
las acciones emprendidas contra
la crisis, con especial atención
a la economía real y a la PYME.
Finalmente,
incluyó
una
declaración para crear la
Asociación Oriental, con
países del Este.
h t t p : / / w w w. c o n s i l i u m .
europa.eu

Cumbre Europea sobre
el Empleo
Prevista para el próximo mes de
mayo con el objetivo de aportar
una análisis de la situación, fijar
acuerdos de futuro y medidas
concretas ante la crisis en favor

La Cumbres
de encuentro
consolidación
del mercado
cara al futuro.

serán un punto
para abordar la
y reestructuración
laboral, de

marzo de 2009, la plataforma
EVE ofrece información sobre
programas como Cultura, Jóvenes
en Acción, Ciudadanía...y no sólo
de convocatorias abiertas o futuras
sino de proyectos ya realizados en
el periodo 2000-2006.
http://ec.europa.eu/dgs/
education_culture/eve/

Equipaje de mano en los
aviones
El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TUE) suspende
la norma comunitaria sobre
objetos prohibidos en el equipaje
de mano en los aviones. La razón
principal es que el reglamento
(Reglamento 2320/2002) que
recoge dicha norma nunca fue
publicado en el Diario Oficial, por
lo que no puede ser aplicado.
http://europa.eu/rapid

Premio Salvador
Madariaga

EVE
Ya se pueden consultar los
resultados de cualquier proyecto
financiado por la Dirección
General de Educación y Cultura
de la Comisión Europea. Desde

Los periodistas Andreu Missé
(corresponsal de EL PAIS en
Bruselas), Vicente Vallés
(subdirector del Canal 24
Horas de TVE) y Ángel Gonzalo
(redactor jefe de Internacional
de Onda Cero) han sido los
vencedores de la XV edición de los
Premios de Periodismo Europeo
Salvador de Madariaga. Además,
Julio Alonso, fundador de EL PAÍS,
y fallecido el pasado 13 de marzo,
ha recibido una mención especial
por toda su carrera.
http://www.apeuropeos.org/
madariaga.html

La Universidad y Europa
El Sistema de cualificaciones
En la reunión de Bergen de 2005, dentro del
Proceso de Bolonia, se adoptó el marco general
de cualificaciones en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Este es complementario
del sistema de cualificaciones para el
aprendizaje a lo largo de la vida, incluyendo la
educación general y la formación profesional.
El objetivo del sistema de cualificaciones es
adaptar las competencias de los trabajadores
(sea cual sea su nivel de formación) a la
previsión de necesidades del mercado laboral.
La aplicación de las Nuevas Tecnologías, la
globalización o la propia evolución de la
economía y de las estructuras sociales hacen
que las necesidades de las empresas cambien
muy deprisa.

Para crear empleo en Europa es necesario que
los trabajadores mejoren sus cualificaciones
a través de la formación, que los gobiernos
sepan qué perfil de trabajadores necesitarán
las empresas en un futuro y poder identificar
cada perfil, de forma que la movilidad en el
empleo sea una realidad. La propuesta de la
Comisión incluye una evaluación inicial en
cuanto a necesidades y la previsión de perfiles
profesionales o puestos de trabajo que serán
necesarios en la UE hasta el 2020.
En muchos Estados Miembros se han creado
Institutos Nacionales de Cualificaciones que
son los encargados de elaborar el Catálogo
Nacional de Cualificaciones en el que se
definen las necesidades de formación y las
competencias profesionales adecuadas para
el ejercicio profesional. En España tiene esta

de

función el INCUAL http://www.mepsyd.es/
educa/incual/ice_incual.html del Ministerio de
Educación Política Social y Deporte.
En la Unión Europea, CEDEFOP es el organismo
encargado de aportar la perspectiva europea
así como de sensibilizar sobre este tema a
todos los Estados miembros www.cedefop.
europa.eu.

Cursos y becas
Premios a tesis doctorales del Comité
de las Regiones.
El Comité de las Regiones de la Unión Europea convoca un concurso para tesis doctorales relacionadas con el tema “Los entes territoriales en la Unión
Europea” . Las tesis deberán haber sido elaboradas
en algún país de la UE y en alguno de sus idiomas
oficiales. La fecha máxima para su presentación es
el 25 de Mayo de 2009, y deberán enviarse a la
Dirección del Gabinete de Estudios del Comité de
las Regiones en Bruselas. La tesis ganadora obtendrá un premio de 6.000 euros, existiendo además
cuatro premios de 2.000 euros.
http://www.cor.europa.eu/

Primer encuentro internacional Jóvenes
y Nuevos Medios de Comunicación
Europeos.

(La Pobla de Vallbona, Valencia, 7-9 de mayo de
2009)

El Parlamento Europeo por la igualdad
Desde la década de 1970 la UE ha impulsado la igualdad
de salario a través de propuestas legislativas. El Parlamento
europeo dio luz verde a la legislación europea que establecía
la igualdad de salario entre hombres y mujeres en 1999 y
procede a su revisión cada dos años desde 2002.
Pero todavía existe una “brecha” en cuando a igualdad
salarial y en la UE las mujeres perciben un 17% menos
de salario que los hombres que ocupan el mismo trabajo
o un trabajo de igual valor. La desigualdad salarial afecta
también al sistema de pensiones de los Estados miembros.
Este dato coincide con la situación en España, pero en otros
Estados miembros oscila desde el 4.4 % de Italia hasta el
máximo de diferencia salarial del 30.3 % de Estonia.
Parlamento y Comisión colaboran con los Estados
miembros y con los interlocutores sociales europeos para
luchar contra estas diferencias salariales. El Pacto Europeo
por la Igualdad de Hombres y Mujeres (2006), hizo de este
tema una prioridad de la UE, animando a adoptar medidas
a favor de la igualdad salarial por un trabajo de igual valor
a nivel de cada Estado miembro y de la Unión.

El Parlamento Europeo recientemente aprobó una
Resolución que dirigió a la Comisión con peticiones y
recomendaciones sobre la aplicación del principio de
igualdad salarial para hombres y mujeres. Aparte de las
medidas legislativas, el PE envía informes a los Estados
miembros que a modo de campaña de concienciación
incluyen herramientas y buenas prácticas frente a este
tipo de desigualdad. El Comité de derechos de la mujer
e igualdad de género del Parlamento Europeo, trabaja
activamente en este tema así como en otros proyectos
relacionados con la igualdad de género como el de “mujeres
y ciencia” cuyo objetivo es lograr mayor representatividad
de mujeres en el mundo de la ciencia.
De cara a las elecciones al PE de 2009 (en España
convocadas para el día 7 de junio), una parte importante
de la campaña de comunicación del Parlamento está
siendo dedicada a temas de igualdad y conciliación. Tú
eliges.

Mujeres en el Parlamento
Europeo

La web pertenece al proyecto europe@
you.th financiado por el programa
europeo “Juventud en Acción” otorgado
a la Fundación Martí l’Humá (FUMH).

Un libro

En 1979, sólo el 16,3% de los
eurodiputados fueron mujeres. En las
últimas elecciones, el porcentaje fue de
un 26,1% en 1994, un 29,9 en 1999
y un 30,3% en 2004 para esta última
legislatura. El Parlamento ha anunciado
la posibilidad de usar cuotas, tal y
cómo están haciendo algunos Estados
miembros (ley de paridad de Francia...,
o iniciativas de los partidos políticos de
Suecia). Varios países han alcanzado
la paridad en el porcentaje de mujeres
eurodiputadas (Estonia, Luxemburgo,
Eslovenia), o se han acercado
considerablemente (Francia, Holanda,
Suecia). Sin embargo, hay casos en los
que la representación de mujeres es muy
baja (Polonia) y en dos países (Chipre,
Malta), no hay ninguna eurodiputada.

Libro: Europa mi país: los viajes más hermosos.
Autor: José Sagredo García.
Editorial: Maidhisa.
Fecha: 2008

A modo de libro de viajes, ilustrado
por Emilio Miguel Amo, en esta obra
su autor, el historiador José Sagrado,
presidente de la Casa Europea en
Burgos. Se muestran los distintos
encuentros culturales de la Casa y del
autor en los países que forma Europa.

http://www.neweuropeanmedia.eu

Jornada: El triángulo del conocimiento,
motor de transformación de la
economía Española

www.europarl.eu

No seas idiota
O mejor dicho: www.noseasidiota.
com “El 75% de los jóvenes españoles
no votaron en las últimas elecciones al
Parlamento Europeo del 2004. No dejes
que tomen decisiones por ti: tú eliges.
Decidir en Europa es decidir sobre cómo
queremos que se construya, cuál es
nuestra posición ante lo que nos afecta
y cuál va a ser nuestro futuro.” Tras esta
introducción puedes navegar por una
web en la que quedan reflejados los
ámbitos europeos que afectan a tu vida
diaria, informarte sobre las elecciones o
participar en un concurso de vídeos.

Para hablar de las nuevas vías de comunicación
europeas y del papel de los jóvenes profesionales
de la información. El Ayuntamiento de la Pobla de
Vallbona junto a la web TV europea Europocket
Televisión, organizan el primer encuentro internacional ‘Jóvenes y Nuevos Medios de Comunicación
Europeos’. Una cita internacional dirigida a Estudiantes de ciencias de la información y de comunicación audiovisual, profesionales, y a todos los
jóvenes interesados en las nuevas tecnologías de
la comunicación bajo el lema: ‘Toma la iniciativa.
Créalo tu mismo’. ¿Cuál es el papel de los medios
de comunicación en la construcción de Europa?,
¿Cómo crear un “medio europeo” que transmita
realmente en clave europea y que no “adapte” frecuentemente sus noticias a la situación nacional?
Con el apoyo de la Comisión Europea, la Generalitat Valenciana, varias universidades españolas
y dos asociaciones de jóvenes periodistas mas
importantes de Europa “European Youth Press” y
“European Youth Forum”.

Comienza su recorrido
en 1989,
describiendo de forma viva y sabia
cada uno de los países recorridos. Al
final se proponen un total de 33 rutas
incluyendo planos e itinerarios para
poder conocer mejor Europa.

El 11 de mayo
en el Paraninfo
de la Universidad Politécnica de Madrid
se celebra esta
jornada organizada por la
Red Europea
de Información
de la Comunidad de Madrid
de la que forman parte los
Centros de Documentación
Europea de las
Universidades
Madrileñas y otras instituciones.
La jornada se estructura en dos mesas redondas.
I: instrumentos para la cooperación: el triángulo
del conocimiento, investigación, innovación y educación, moderada por D. Aurelio García de Sola,
Gerente del IMADE y en la que participan ponentes
como D. Gonzalo León Serrano, Vicerrector de Investigación de la UPM o D. Alfonso Beltrán, Vicepresidente del FECYT. La segunda: la creatividad y
la innovación como motor de transformación del
modelo económico español, que moderará D. José
Mª Rotellar, Director Gral. de Economía, Estadística
e Innovación de la CAM y cuenta con D. José Luis
de Miguel, Vicepresidente Adj. De Transferencia de
Conocimiento del CSIC.
Más información e inscripciones: biblioteca.ceyde@upm.es

