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c Editorial: Presidencia
Española de la Unión
Europea.
c Qué mujeres:

Elena Valenciano.
c Información,

formación, libros,
concursos.
c Nos interesa saber:
Foro Europeo: Las
Mujeres en el desarrollo
sostenible del Medio
Rural.
c Conocer para

aprender:
EUROPA ROMÁNICA.

EUROPEAN
WOMEN’S
LOBBY
Es la organización que agrupa al
mayor número de asociaciones
de mujeres de la Unión Europea.
Con sede en Bruselas su función
es la de defender los derechos
de las mujeres y promover la
igualdad de género. Actúa como
grupo de presión
principalmente ante las
instituciones de la Unión: el
Parlamento, la Comisión y el
Consejo de Europa.

www.womenlobby.org

En el número anterior hablábamos sobre el
compromiso que la Unión Europea ha adquirido para el
año 2010: Luchar contra la pobreza y la exclusión
social.
El 1 de enero entró en vigor la Presidencia española de turno
de la Unión Europea (UE) para la que el Comité organizador
ha previsto un presupuesto inicial de 97 millones de euros.
Aunque esta cifra está lejos de los 171 que gastó Francia
durante su mandato en el último semestre de 2008, uno se
plantea si estas presidencias “temporales” son lo
suficientemente efectivas como para invertir en ellas tales
cantidades de dinero. Sobre todo al conocer el contenido de
algunas partidas del elevado presupuesto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de logos y páginas web.
Actualización y mantenimiento de esas páginas web.
Enlaces y azafatAs.
Alquiler y adecuación de espacios.
Centro internacional de prensa para corresponsales.
Asistencia, redacción y traducción de documentos.
Transporte.
Catering.
Regalos para los invitados…

… y demás familia. Aproximadamente 500.000 euros al día por
180 días que dura la Presidencia que hacen un total de quince
mil millones de las antiguas pesetas. ¿ES ASÍ COMO PIENSA

LA UE CONSEGUIR SUS COMPROMISOS PARA EL 2010?.
El controvertido Tratado de Lisboa proponía la creación de las
figuras de presidente del Consejo Europeo y la de Alto
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad con el fin de dotar de una mayor coherencia y
continuidad las políticas de la UE. Estos cargos han sido
recientemente ocupados por el belga Herman Van Rompuy y la
británica Catherine Ashton respectivamente. Quizá el carácter
permanente de estos puestos debería ampliarse a otros campos
de la política europea para evitar los
elevados gastos
superfluos generados por estas presidencias temporales de las
que desconocemos su grado de eficacia y continuidad.

CONCURSO EUROPEO
“VÍDEO ESPÍRITU DE EMPRESA 2010”

ELENA
VALENCIANO

La Comisión Europea organiza este concurso con el fin de
promover el espíritu de empresa, en el contexto de la 2ª
semana Europea de las PYME.
Participantes
Ciudadanos o residentes de la Unión Europea.

María Elena Valenciano Martínez-Orozco
nació en Madrid en 1960. Su compromiso
político comenzó años antes de empezar a
estudiar la licenciatura de Derecho y
Ciencias Políticas en la Universidad
Complutense de Madrid.

Trabajo a presentar
Un corto de 1 a 2 minutos sobre el espíritu de empresa.

Desde su juventud esta política vocacional
ha ostentado diversas responsabilidades y
cargos. Primero como fundadora y primera
presidenta de la Asociación de Mujeres
Jóvenes (1984-1990), y poco después como
coordinadora Nacional del Lobby Europeo
de Mujeres (CELEM) desde 1992 a 1994.
CELEM es la agrupación de organizaciones
españolas de mujeres que actúa como
interlocutor en políticas de igualdad en las
negociaciones
con
las
diferentes
administraciones. Funciona como grupo de
presión para defender los derechos e
intereses de las mujeres dentro y fuera de la
Unión Europea.

Premios
3.333 €, 2.222 € y 1.111 € para los 3 primeros clasificados
respectivamente en cada una de las categorías.

Además Elena Valenciano ha sido diputada
al Parlamento Europeo desde 1999 hasta el
año 2008. Durante este largo periodo ejerció
como portavoz socialista de la Comisión de
Derechos Humanos y fue miembro titular de
las comisiones de Asuntos Exteriores y de
Desarrollo y Cooperación. Precisamente en
el año 1999 fue elegida presidenta de la
Fundación Mujeres, una organización no
gubernamental y sin ánimo de lucro que
trabaja por la igualdad real y efectiva de
oportunidades.
Tras las elecciones generales de 2008 fue
elegida diputada en el Congreso por la
ciudad de Madrid, donde ha asumido el
cargo de portavoz de la Comisión de
Asuntos Exteriores. Ostenta la presidencia
de la Asociación “Aquellos Jóvenes” desde
el año 2008.
Puedes encontrar más sobre ella contado
por ella en su blog:

http://elenavalenciano.com

Categorías
“Espíritu de empresa: una forma de vida diferente”
“Espíritu de empresa: retos y recompensas”
“Espíritu de empresa: el camino al el futuro”

Fecha de presentación
Hasta el 9 de abril de 2010.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepr
eneurship/video-award/index_es.htm

Mateo Paniagua

LA BALSA DE PIEDRA
(José Saramago)
Joana Carda traza sobre la tierra una línea imposible
de borrar. Esta línea aparentemente inofensiva
provoca la separación física de la Península
Ibérica de la vieja Europa, con rumbo
desconocido primero y luego claramente orientada
hacia América Latina. ¡¿Te imaginas?! ¿Cuál será la
actitud del resto de Europa? quizá se sientan
aliviados por perdernos de vista... ¿y la de los
propios portugueses y españoles? ¿Qué dirán los
habitantes de Latino América?
Saramago responde a todas estas cuestiones de una
manera crítica salpicada de una sutil ironía.
El libro se acaba de reeditar en edición especial para
ayudar a Haití ya que el importe de sus ventas será
donado íntegramente a Cruz Roja Internacional para
auxilio de las víctimas del terremoto.

En el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea tendrá lugar en Cáceres
entre los días 27 y 29 de abril de 2010 el FORO EUROPEO SOBRE “LAS MUJERES EN EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL”. Este encuentro se hace con el fin de
estudiar, debatir y poner de relieve el papel fundamental de las mujeres en la
construcción de un futuro con alta calidad de vida e igualdad de oportunidades en el
medio rural.
La organización del Foro plantea entre sus objetivos:
•
•
•

Reconocer el papel que desempeñan las mujeres que viven en este medio como
vertebradoras del territorio en lo social, diversificadoras en lo económico y
conservadoras de patrimonio en lo ambiental.
fomentar la igualdad y la perspectiva de género en el ámbito político.
impulsar procesos de innovación y de avance social a través de la cohesión
territorial y de la integración ambiental.

El foro incluye actividades a distintos niveles de especialización; por un lado habrá un
seminario técnico gubernamental en el que las delegaciones de los Estados Miembros
de la UE analizarán aspectos relevantes del enfoque de género en las ayudas de los
programas de desarrollo sostenible. De forma paralela a este seminario, que culminará
con la visita de campo a experiencias innovadoras de desarrollo rural sostenible en
Extremadura, tendrá lugar un Foro de debates en el que se espera la participación de
ONGs, Grupos de Acción Local, organizaciones de mujeres del medio rural y de otros
entes tanto públicos como privados relevantes para el futuro sostenible de este medio.
Por su parte la ciudad de Cáceres ofrecerá actividades culturales como complemento.
El aforo de este encuentro es limitado por lo que desde la organización se pide gestionar
las inscripciones con la mayor brevedad posible. Únicamente lo puedes hacer a través
de la página web www.mujerrural2010.es, en el apartado de “Inscripciones”. Esta web
también cuenta con información práctica sobre cómo llegar y donde alojarte en
Cáceres además de algunos enlaces de interés.
La celebración de este acto viene a reflejar uno de los compromisos que se ha fijado el
MARM (Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino) durante la Presidencia española
de la UE: Promover la discriminación positiva de la mujer rural y negociar con los países
vecinos para conseguir en todos ellos los derechos que éstas ya tienen en España.
Fuente: www.mujerrural2010.es

El arte románico es considerado como el
primer arte verdaderamente europeo sobre el
cual se ha ido edificando la Europa de los
siglos posteriores. El proyecto de cooperación
transnacional
“EUROPA
ROMÁNICA”
persigue la planificación y el desarrollo de una
red de territorios europeos cuyas señas de
identidad cultural tienen relación directa con
este arte.
Para lograr este fin se han unido una serie de
Grupos de Acción Local (GAL) que trabajan en
territorios con características económicas,
humanas y de patrimonio cultural muy
similares:
• Asociación País Románico en las
comarcas de Campoó los Valles
(Cantabria),
Montaña
Palentina
(Palencia) y Odra-Rudrón (Burgos).
• CEDER Merindades en el norte de la
provincia de Burgos.
• Tierras Sorianas del Cid y ADEMA en
la provincia de Soria.
• ADEFO Cinco Villas de Zaragoza.
• CEDESOR en las comarcas históricas
de Sobrarabe y Ribagorza (Huesca).
• GAL Pallars-Ribagorça y el Consorci
Alt Urgell XXI de Lleida.
• Grupo Pays D’Albret de la Aquitania
francesa.

San Martín de Frómista, uno de los templos románicos
más valorados y admirados de toda Europa.

Esta aventura está abierta a la incorporación
gradual de otros grupos, agentes y territorios
europeos que participen de los mismos
principios y características de los anteriores y
consideren que el intercambio de experiencias
y la colaboración ayudarán a enriquecer las
iniciativas de cada uno y las de todos en
conjunto.
“EUROPA ROMÁNICA” pretende operar más
allá de los plazos marcados por el propio
proyecto y conseguir con ello los siguientes
resultados:
-

La creación de nuevas sinergias de
desarrollo en cada uno de los
territorios participantes.
La mejora del posicionamiento y la
competitividad en los mercados
turísticos.
El fomento de los valores locales sobre
los que se asienta la identidad de
estos territorios.
La valoración del patrimonio local entre
la población.
El incremento del flujo de turismo
cultural.
La creación de empleo local.

La web www.europaromanica.org ofrece
información actualizada sobre las actividades
presentes y futuras propuestas por la
organización: seminarios internacionales,
talleres relacionados con el patrimonio,
exposiciones, concursos escolares, etc.
Además se pueden encontrar noticias
relacionadas con el arte románico y el
patrimonio cultural en general así como
información turística de primera mano. En su
apartado biblioteca existe un listado de
diversas publicaciones muchas de ellas
editadas por la Fundación Santa María la Real,
una fundación sita en el monasterio homónimo
de Aguilar de Campoo que lleva desde el año
1994 trabajando por y para la conservación y
promoción del arte románico.
Fuente: www.europaromanica.org

