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2007 año europeo de la igualdad de oportunidades para
todos, encabezado con el lema “Por la diversidad. Contra la
discriminación” durante todo el año se convocarán distintas acciones encaminadas a una mayor concienciación del ciudadano
europeo sobre la necesidad de vivir en igualdad, promover la
diversidad desde el lugar de trabajo, educar para evitar las situaciones de discriminación.... Desde la web se ha publicado
ya una guía anti-discriminación y numerosos materiales visuales
que se pueden descargar. También información sobre qué acciones desarrollará la campaña a lo largo del año.
http://www.stop-discrimination.info/99.0.html

Enero de 2007 abre con la presidencia de turno del Consejo
de Alemania que tendrá en su agenda entre otros temas la entrada en vigor de las nuevas perspectivas ﬁnancieras de la Unión,
y la convocatoria de Fondos Estructurales englobando a los 10
nuevos países de la Ampliación.

La Universidad y Europa
El pasado 15 de noviembre y con ocasión la inauguración del curso 2006-2007 del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Francisco de Vitoria, Mons. D. Eugenio Romero Pose, Obispo Auxiliar
de Madrid y Vice-Gran Canciller de la Facultad de Teología San Dámaso, dictó la IV Conferencia Francisco de Vitoria, con el título “Europa:
¿eclipse o futuro?”. En anteriores Conferencias “Francisco de Vitoria”,
acto de carácter anual, han intervenido el Prof. Dr. D. Juan Velarde Fuertes, Presidente del Instituto, el Prof. Dr. Juergen B. Donges, de la Universidad de Colonia, y el Prof. Dr. Stefano Zamagni, de Bolonia.

Hace 3 años que...
Se incorporaban a al Instituto de la Economía Mundial Unión
Europea 10 países, alcanzando la cifra de 25. Hace poco hemos
sabido que los “novatos” registrarán en 2007 el mayor crecimiento
económico de toda Europa, con un avance de la media europea
del 4,6%. Esta cifra supera en algo más de un punto al crecimiento
medio estimado para España (3,4%), según las previsiones de otoño
recientemente publicadas por el de Kiel.
El mayor crecimiento del PIB lo experimentará Letonia, con un
8%, seguido de Estonia (7%), Lituania (6,5%), la República Checa
y Eslovaquia (ambas con un 5%), Polonia (4,5%), Eslovenia (4%),
Hungría y Chipre (3,5%), y Malta (2%).
En total, durante el año 2007, La Unión registrará un aumento
medio del PIB del 2,2%, seis décimas menos que lo previsto para
el presente ejercicio.

En el resto de países que ya pertenecían a la UE, el mayor crecimiento
económico de 2007 corresponderá
a Irlanda, con un 4,5%, seguido de
Luxemburgo y Finlandia (3,5% en
ambos casos), y España (3,4%) que,
aunque crecerá menos que los nuevos miembros de la UE, seguirá siendo uno de los motores económicos de
Europa. Todo ello contando que para
el uno de enero, La EU tendrá dos
huéspedes más: Bulgaria y Rumania.
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Oﬁcina en España

El Instituto Europeo
de Tecnología IET, podrá
ser una realidad en el año 2008, tras la propuesta de la Comisión y la aprobación del resto de las Instituciones. Con el IET se
crearía una estructura de gestión y una red de “comunidades de
conocimiento e innovación” para toda la UE. Podría inaugurarse
en el 2008 y pretende ser el buque insignia de la excelencia
en la innovación, investigación y enseñanza superior en Europa. Es decir, un modelo de referencia de cómo se combinan los
mundos universitarios, investigadores y empresariales, a ﬁn de
permitir que Europa se enfrente con mayor eﬁcacia a los retos de
una economía mundial del conocimiento.

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/acceding_es.htm

Cursos y Becas
Becas UNESCO-Keizo Obuchi para jóvenes
investigadores. La UNESCO ha convocado por
7ª vez las destinado a jóvenes investigadores
que presenten proyectos en el campo del medio ambiente, diálogo intercultural, tecnologías
de la información y de la comunicación y resolución pacíﬁca de conﬂictos. El objetivo es
desarrollar y fortalecer las capacidades y actividades de investigación de los participantes. El
plazo de presentación se cierra el 12 de enero.
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_
ID=14635&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Traineeships ofﬁce, el 1 de diciembre se abrió
el plazo de solicitud de periodos de prácticas
profesionales en diversas Instituciones Europeas. La información y los formularios on-line
están centralizados a través de la dirección
web:
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
FP7. El séptimo Programa Marco ya está en marcha. Se espera que las bases de la convocatoria
se hagan públicas en torno al 22 de diciembre.
Las líneas básicas de esta 7ª convocatoria están dentro de los objetivos de la Estratégia de

Lisboa,
centradas
en el crecimiento
competitividad
y
empleo. El FP7 se
convierte también
en un pilar básico
para la creación del
Área Europea de Investigación. Toda la
información previa ya se puede consultar en la
web de CORDIS:
http://cordis.europa.eu/fp7/
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PARLAMENTO EUROPEO

50 años de los Tratados de Roma. En marzo de 2007 se
cumplen 50 años de la ﬁrma de los Tratados de Roma. Para conmemorarlo, la Comisión convocó un concurso entre todos los
jóvenes europeos para elegir el logo que encabezará todas las
actividades. La celebración de estos 50 años se centrarán en la
puesta en valor de la libertad, la paz y la prosperidad conquistadas a lo largo de este periodo por la Unión Europea. La mirada
al pasado se completa con la pregunta de qué Europa queremos
los ciudadanos y sobre todo qué esperan los jóvenes de Europa.
Desde la web se pueden ver los logotipos presentados, imágenes
y vídeos del inicio de la Comunidad Europea y hacer un seguimiento de toda la campaña y actividades que se organizarán en
torno a este aniversario. Entre estas últimas ya están en proyecto
algunas iniciativas para la juventud como «Escuelas unidas de
Europa» y «Primavera de Europa» y una Cumbre de la Juventud
en Roma ya que Italia será el estado europeo que tendrá mayor
protagonismo en los eventos.
http://ec.europa.eu/avservices/50/index_en.cfm
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A lo largo de la historia paulatinamente a la mujer se le han ido reconociendo
una serie de derechos, ya reconocidos en el hombre; como el voto, el acceso a la
educación básica y superior, ocupación gradual de puestos de responsabilidad.... en
deﬁnitiva un recorrido hacia la equiparación en ciertos derechos. A pesar de estos
logros, aún queda mucho camino por recorrer, porque aunque ya exista una igualdad
legal, ésta tiene que ir precedida de una igualdad real.
Ante este panorama se ha constituido “Mujeres en Europa”. Una sociedad de
alumnas de la Universidad Francisco de Vitoria comprometidas con la mujer y la
sociedad de nuestro tiempo. Nuestro objetivo general es ofrecer respuestas claras y
sólidas a la situación de la mujer, y a la sociedad en su conjunto. Para abordar esta
misión, nos centramos en temas relacionados con la mujer europea, como son la
conciliación de la vida familiar y laboral, la erradicación de los estereotipos sexuales,
la violencia de género o la escasa participación de la mujer en cúpulas de poder y en
la toma de decisiones.
“Mujeres en Europa” tiene varios retos, uno de ellos es el de formar a jóvenes
universitarias que en un futuro sean líderes en su campo profesional y de esta forma
puedan inﬂuir en la sociedad. Para ello, hacemos que la formación implique a la
persona íntegramente, es decir que las reﬂexiones y temas tratados sean de utilidad
para su vida tanto personal como profesional. Nuestro papel como universitarias nos
obliga a formarnos, porque la sociedad nos insta a acoger esta responsabilidad y
privilegio. Debemos ser creativas y generadoras de ideas, asumiendo y comprendiendo, en primer lugar, los problemas de nuestro tiempo, para posteriormente ofrecer
respuestas que se traduzcan en acciones en nuestro ámbito de trabajo y con nuestro
ejemplo personal.
Al encontrarnos en un nuevo contexto de integración europea, consideramos a la
Unión Europea una herramienta esencial para actuar en un radio de acción internacional. Esta realidad no puede ser ajena a nuestros intereses y acciones. Si queremos
conocer y responder, no podemos marginar a una organización supranacional con
la que debería existir una retroalimentación permanente, porque la Unión Europea
nos invita a un punto de encuentro para debatir ideas y ofrecer respuestas políticas y
sociales a través de los mecanismo legislativos que une a los países miembros. Es por
ello, que no sólo volcamos nuestra mirada en España sino que queremos saber qué
ocurre en la Unión Europea para intervenir como ciudadanas en una realidad que
inﬂuye cada vez más en nuestra organización política, social y cultural.

Un libro
Libro. Pensar en Europa
Autor. Jorge Semprún
Editorial. Tusquets Editores
Fecha. 2006
Recopilación de discursos pronunciados
entre 1986 y 2005 por el autor y todos ellos
con un denominador común: preguntarse sobre el futuro de Europa, reﬂexionando sobre
su origen y sentido desde el punto de vista de
la experiencia personal del autor. Experiencia construida mediante el encuentro con la
obra de ﬁlósofos e intelectuales europeos de
mediados de siglo XX, el transcurso de acontecimientos de su propia vida
y el análisis de la situación política y social del entorno.

Por ello, nuestra actividad estrella es
la asistencia al congreso convocado por
New Women for Europe en Estrasburgo.
El primer encuentro tuvo lugar el pasado
febrero, donde las alumnas tuvieron la
oportunidad de reunirse con europarlamentarios interesados en la mujer y
cuestiones derivadas de ella. Se trata de
un congreso, que se repetirá este curso, para que las alumnas conozcan de cerca la
realidad europea, asistiendo al Parlamento y sesiones, entre otras actividades. Con
este tipo de eventos tratamos de lograr un mayor acercamiento entre Europa y los ciudadanos, para que conozcan de cerca y de primera mano, cuáles son los problemas
que afectan a la mujer en general.
Otras acciones son complementarias son lecturas de artículos para comprender
las diferentes corrientes feministas, la evolución de la situación de la mujer... crear
grupos de discusión para profundizar e interiorizar los temas tratados, encuentros con
mujeres profesionales para intercambiar pareceres, asistir a conferencias y publicar
escritos para darnos a conocer.
“Mujeres en Europa” nace así con ilusión y ansias de cambiar el mundo, empezando por cada una de nosotras, porque sabemos que la conﬁguración de la cultura se
realiza a través de la educación de cada uno de sus miembros, uno por uno. En esto la
mujer tiene mucho que aportar como persona, como madre y como profesional.
Carolina Murube, Coordinadora de “Mujeres en Europa”
sociedadesdealumnos@ufv.es

Las Instituciones Europeas
EL COMITE DE LAS REGIONES
El Comité de las Regiones es un órgano de la UE creado en 1994 tras el
Tratado de Maastricht para transferir ciertas competencias a éstas con el ﬁn de
construir un Estado supranacional. Las áreas de las que se ocupan son: Política
regional, redes transeuropeas, cultura, formación profesional, educación, salud
pública, empleo, asuntos sociales, medio ambiente y transporte.
El Comité de las Regiones reune 317 representantes de entes locales y regionales, quedando establecido que el número máximo de miembros puede
alcanzar un total de 344.
Este órgano está compuesto por diferentes cargos: la Mesa, que actúa como
motor ya que elabora el programa político del Comité, las Comisiones, que se
encargan de los proyectos de dictamen y de resolución, y los grupos políticos
que lo componen: el Partido de los Socialistas Europeos (PSE), el Partido Popular
Europeo (PPE), el Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas
(ALDE) y la Alianza Europea (AE). Normalmente se celebran 5 Sesiones Plenarias al año, todas ellas en Bruselas.
Más información sobre el Comité en:
http://www.cor.eu.es

Universitarios y Europeos

Servicio de Voluntariado Europeo - 10 años de solidaridad
y ciudadanía activa (1996-2006)
La Comisión Europea ha celebrado en Bruselas, entre el 26 y 27 de Noviembre, el décimo aniversario del
Servicio de Voluntariado Europeo (SVE). Desde 1996,
el SVE ha permitido a más de 30.000 jóvenes participar
en proyectos de voluntariado por toda Europa, beneﬁciando a la comunidad y desarrollando nuevas habilidades. El SVE anima a la participación ciudadana activa,
solidaridad y entendimiento mutuo entre los jóvenes a
través del voluntariado no remunerado.
Jan Figel, comisionado para la educación, cultura y
multilingüismo, abrió la solemne sesión plenaria.
El voluntariado permite conocer gente nueva, cul-

turas diferentes y adquirir una experiencia de cara a
una futura carrera. Hay dos opciones: o desarrollar una
actividad de voluntariado en otro país o más cerca de
su casa. Además, existen varios tipos de voluntariado:
campos de trabajo, cuidado del medio ambiente y el
desarrollo sostenible, entre otros.
El SVE fue fundado en 1996 como acción experimental y hoy ya cuenta más de 4000 voluntarios de
entre 18 y 25 años que colaboran cada año. A partir de
2007 se espera que este proyecto se enmarque dentro
del Nuevo programa “Juventud en Acción”

Enlaces relacionados:
Toda la información sobre el SVE está disponible
en:
http://www.celebrateevs.eu
Más información sobre SVE y voluntariado en el
Portal Europeo de Juventud:
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/
index_eu_es.html
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Nace “Mujeres en Europa”

