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Competencias para el empleo en la Europa del conocimiento
La Unión Europea, a través de
la Estrategia de Lisboa, se propuso convertir a la UE en la
economía del conocimiento más
competitiva y dinámica del mundo, antes del 2010, capaz de un
crecimiento económico duradero
acompañado por una mejora
cuantitativa y cualitativa del
empleo y una mayor cohesión
social. Para el logro de este objetivo, una de las principales
claves son los recursos humanos.
En este sentido, las exigencias
en cuanto a la formación de los
trabajadores han cambiado considerablemente en los últimos
años y lo seguirán haciendo. En
la mayor parte de los ámbitos
profesionales aumenta el nivel
de competencias y cualificaciones requerido para entrar en el
mercado laboral, incluidos los
empl eos poco cualificados, todo
ello debido al desarrollo creciente
del sector de los servicios y de
los enormes cambios tecnológicos y organizativos.
De aquí al año 2015, la larga
transición de los países europeos
hacia una economía cada vez
menos centrada en el sector primario y la industria y más en
los servicios seguirá produciéndose. Los nuevos Estados miembros aún están en plena transformación, la cual es en todos
los casos progresiva. Los sectores
tradicionales aún emplean a un
gran número de personas y a
medio plazo continuarán haciéndolo, y esto será así trabajando
sobre la hipótesis d e un escenario optimista o pesimista.

empleos creados, 3,5 estarán en
el sector de los transportes y la
distribución, incluido el turismo,
mientras que el comercio y los
diversos servicios ofrecerán las
mejores perspectivas a medio
plazo generando 9 millones de
empleos nuevos de aquí al 2015.
La educación, la salud, y las
actividades de carácter social
crearán tres millones más de
empleos.
Un fenómeno que tendrá un
impacto aún más significativo
que la prevalencia del sector
servicios, es la necesidad creciente de competencias y cualificaciones a todos los niveles. La
demanda de saber-hacer altamente cualificado no ha alcanzado todavía su máximo nivel.
Actualmente, 80 de 210 millones
de trabajadores europeos realizan
trabajos no manuales altamente
cualificados, y esta proporción
irá en aumento.

(Bulgaria y Rumanía no incluidas) más Noruega y Suiza.
w w w. c e d e f o p . e u r o p a . e u
NOTA: Estas previsiones se basan en una
proyección de las tendencias actuales.
Para identificar las nuevas evoluciones
en materia d e competencias, el Cedefop,
con la participación de Skilllsnet, su red
internacional de investigadores y responsables para la detección precoz de
necesidades d e competencias, realiza
también estudios detallados en sectores
específicos. Ya los ha llevado a cabo en
turismo, nanotecnologías, el sector
agroalimentario y la industria de la
madera, y próximamente lanzará sus
estudios sobre la salud y el medio ambiente.

En 2015, el sector primario debería ocupar a 10 millones de
trabajadores en toda Europa,
frente a los 12 millones del 2006
(y 15 en 1996), al tiempo que
la industria manufacturera dará
trabajo a 34,5 millones de personas frente a los 35 millones
de 2006 y los 38 de 1996.
En todo caso, los verdaderos
vectores de crecimiento serán
los servicios. En su conjunto, la
economía generará más de 13
millones de nuevos empleos hasta el 2015, frente a la pérdida
mencionada de 3,5 millones en
los sectores tradicionales. De los

Datos extraídos del estudio
“Future skill needs in Europe:
medium-term forecast” realizado por la Agencia de la
Unión Europea Cedefop (Centro Europeo para el desarrollo
de la formación profesional)
en 25 Estados de la Unión
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Los objetivos
de la Red
Europe Direct
de la Unión Europea son los
siguientes:

P re s t a r u n s e r v i c i o de
proximidad adaptado a las
necesidades locales que dé
re s p u e s t a a c u e s t i o ne s
relacionadas con la UE, tanto
informativas como, en su caso,
de financiación.

Dar a conocer las políticas y
programas de la UE tanto a
nivel local como regional.

Entre 2006 y 2015, Europa verá
la creación de 12,5 millones de
empleos al nivel más alto de
cualificaciones, 9,5 millones de
nivel intermedio (cualificaciones
profesionales esencialmente).
Por el contrario, los empleos
destinados a trabajadores poco
cualificados disminuirán en 8,5
millones. Incluso los trabajos de
manipulación requieren hoy en
día más aptitudes y los obreros
cualificados tendrán cada vez
más necesidad de un nivel de
formación medio.
Las consecuencias sobre el empleo son importantes. El retroceso demográfico significa que
los trabajadores deben ser constantemente reemplazados, incluso en los sectores y profesiones
en descenso. Pero teniendo en
cuenta el aumento de las competencias demandadas, los nuevos trabajadores necesitarán mayores cualificaciones para
desempeñar los mismos trabajos.
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Animar a los agentes locales y
regionales a participar en los
programas comunitarios.

Cooperar con otros vectores de
información activos en la
región.

Proporcionar información de
retorno a las instituciones
europeas.

contacta con nosotros
EUROPE DIRECT
ANDALUCÍA RURAL.
ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL GUADAJOZ Y
CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA
C/ Santo Domingo Henares, s/n.
14850 Baena (Córdoba).
Tel. 957 691 084
Fax. 957 692 345
E-mail. europedirect@adegua.com

COMISIÓN EUROPEA

El Comité de Desarrollo Rural (compuesto por representantes de los 27 Estados miembros) emitió el 20 de febrero un dictamen
favorable a los programas de desarrollo rural de Italia (Molise), Rumanía, España (Andalucía, Aragón, Asturias, La Rioja y
Comunidad Valenciana) y el Reino Unido (Gales) correspondientes al período financiero 2007-2013. Estos programas tienen
por objeto garantizar las infraestructuras necesarias en las regiones rurales y crear nuevas oportunidades de ingresos,
promover el crecimiento y combatir el desempleo. La Comisión debe aún adoptarlos oficialmente en las próximas semanas.
La aprobación de los programas de otros países y regiones tendrá lugar dentro de unos meses.
Como parte de la profunda reforma, iniciada en 2003, a
la que se ha sometido la Política Agrícola Común (PAC),
se ha revisado también la política de desarrollo rural. Tras
llevar a cabo un pormenorizado análisis de esta política
y una amplia evaluación de su impacto en el futuro, la
Comisión presentó una propuesta en julio de 2004, y al
año siguiente, en septiembre, el Consejo adoptó para el
período 2007-2013 una política de desarrollo rural reformada
que puede definirse con dos términos: «continuidad y
cambio» en la que se enmarcan los programas aprobados.
Más información:
Sobre los programas de las regiones españolas:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/08/105&format=
HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
General:
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_es.htm

RELANZAMIENTO DE «DEBATE EUROPE»

PRIORIDADES POLÍTICAS PARA EL 2009

El foro «Debate Europe» inicialmente formaba parte del
Plan D de Democracia, Diálogo y Debate de la Comisión
Europea y se concibió como un espacio de diálogo en
línea donde los ciudadanos de la UE podían intercambiar
sus puntos de vista y opiniones sobre una serie de asuntos
relacionados con la UE. Desde su lanzamiento en marzo
de 2006, el foro ha recibido miles de contribuciones y
más de 1,3 millones de visitas. «Debate Europe», con su
nuevo aspecto, será más fácil de utilizar y, de momento,
se centrará en tres temas principales: el futuro de Europa,
la energía y el cambio climático y el diálogo intercultural.
También habrá un canal «Varios» para que los ciudadanos
hablen sobre cualquier otro asunto relacionado con la
UE. El foro estará en las 23 lenguas oficiales de la UE y,
al igual que con el foro anterior, también habrá un canal
en catalán.

La Comisión ha presentado en febrero su estrategia política
anual, que define sus prioridades en cinco ámbitos: crecimiento
y empleo; cambio climático y la Europa sostenible; la realización
de la política europea común de inmigración; el ciudadano
primero y, finalmente, Europa como socio mundial. La Comisión
trabajará para que sus iniciativas legislativas progresen y mirará
al futuro fomentando el debate sobre el mercado interior, la
agenda social y la revisión del presupuesto.
2009 será un año importante para la Unión Europea, que será
marcado por la posible entrada en vigor del Tratado de Lisboa,
la elección de un nuevo Parlamento Europeo y el nombramiento
de una nueva Comisión.

Más información:
http://europa.eu/debateeurope/

Convocatorias y propuestas

La UE en breve

NUEVO PAQUETE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL PARA 2007-2013

Las prioridades definitivas serán aprobadas en octubre tras el
oportuno debate con el Consejo y el Parlamento Europeo.
Más información:
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/index_fr.htm

COMENIUS: VALORACIÓN POSITIVA
Participar en una asociación escolar del
programa Comenius aporta claras ventajas
a los alumnos, los profesores y los centros
adscritos. Éste ha sido en resultado más
significativo de un estudio reciente del
impacto de las asociaciones escolares de
Europa fundadas a través de Comenius.
Dichas asociaciones escolares han sido
fundadas para ayudar a los alumnos a
aprender mejor, mejoran el ambiente de
enseñanza y aprendizaje de los colegios
involucrados, motivan a los alumnos y
los profesores a aprender lenguas
extranjeras, y fomentan la conciencia
intercultural y aumentan las
competencias.
El programa Comenius, que forma parte
del Programa de Formación Permanente
de la UE del periodo 2007-2013, respalda
los proyectos entre los centros educativos
de diferentes países europeos. A través

de estos proyectos, los alumnos y los
profesores trabajan en temas concertados,
programas de intercambio entre los
centros asociados y desarrollan pequeñas
publicaciones, páginas Web o DVD para
presentar sus resultados. Las Asociaciones
de Colegios Comenius usan principalmente
tecnologías de comunicación para llevar
a cabo sus proyectos, y a consecuencia
de esto sólo tienen una movilidad
limitada. Más de 800.000 alumnos
formaron parte de estas asociaciones in
2007, 30.000 de ellos tomaron parte en
una actividad de movilidad para conocer
a sus compañeros de otros países.
Más información:
http://ec.europa.eu/education/progra
mmes/llp/impact_en.html
http://ec.europa.eu/education/progra
mmes/llp/comenius/index_en.html

EL PROBLEMA DE LA PÉRDIDA DE
BIODIVERSIDAD
Una encuesta de Eurobarómetro aparecida en enero sobre las
opiniones acerca de la biodiversidad ha puesto de manifiesto
la inquietud de los europeos ante el declive y la extinción
de especies animales y vegetales, así como de hábitats y
ecosistemas naturales. Donde mayor inquietud se manifiesta
es en Grecia, Portugal y Rumanía. La encuesta revela, asimismo,
que los europeos están más preocupados por la pérdida de
biodiversidad a escala mundial que por la registrada dentro
de su propio país. El objetivo que la UE ha fijado es detener
la pérdida de biodiversidad en nuestro continente de aquí a
2010. A fin de lograr este objetivo, es necesario que todos
los ciudadanos de la Unión colaboren para garantizar la
sostenibilidad y el buen estado de nuestros ecosistemas.
Este año se pondrá en marcha una importante campaña de
comunicación a fin de involucrar a los europeos en la
protección de la biodiversidad y de ayudar a canalizar las
inquietudes reveladas por esta encuesta.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=
IP/08/62&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguag
e=en

PUBLICACIÓN DEL INFORME
GENERAL SOBRE LA ACTIVIDAD DE
LA UE EN 2007
El informe ha sido transmitido al Parlamento
Europeo y recoge los trabajos de todas las
instituciones comunitarias con el objetivo de
facilitar una visión de conjunto de los hechos
determinantes y las tendencias clave que han
caracterizado la vida de la Unión en 2007.
Entre ellos, la firma del Tratado de Lisboa, la
ampliación a 27 miembros, la adopción de los
objetivos comunes frente al cambio climático
y la adaptación a los desafíos de la
globalización constituirían los momentos más
importantes del año.
Más información (informe completo):
http://europa.eu/generalreport/es/welcom
e.htm

PROTECCIÓN SOCIAL EN LA UE
Las reformas en materia de protección social y las políticas activas de
inclusión social han contribuido claramente a alcanzar mayores cuotas
de crecimiento y empleo. Aun así, tal como indica el informe, debemos
seguir trabajando para lograr que esa mejora beneficie también a los más
marginados de la sociedad y para mejorar la cohesión social. El «Informe
conjunto sobre protección social e inclusión social» se centra en las
prioridades y los avances en los ámbitos de la pobreza infantil, la
prolongación de la vida laboral, la oferta de regímenes de pensión privados,
las desigualdades en materia de salud y los cuidados de larga duración.
Una vez adoptado por el Consejo, el Informe es presentado al Consejo
Europeo de primavera 13 y 14 de marzo para destacar la dimensión social
del paquete sobre empleo y crecimiento.
Más información:
Informe conjunto sobre protección social e integración social (propuesta
de la Comisión):
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/news_en.htm
Informe conjunto de la Comisión y el Consejo, publicado el 29 de febrero
de 2008:
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/jrep_en.htm
Estudio sobre la pobreza infantil:
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/publications_en.htm#ch
ildpoverty

La juventud en acción

Tempus IV

Salud pública

La Juventud en Acción

Convocatoria de propuestas EACEA/31/07. La juventud en
el mundo: cooperación con países socios no vecinos de la
Unión Europea. Programa La juventud en acción. (DOUE
C 38/06, 12/02/2008) Fecha límite: 15/04/2008

Convocatoria de propuestas DG EAC/04/08. Tempus IV:
Reforma de la educación superior a través de la cooperación
universitaria internacional. (DOUE C 31/11, 05/02/2008)
Fecha límite: 28/04/2008

Licitación 2008. Segundo programa de acción comunitaria en
el ámbito de la salud (2008-2013). (DOUE C 56/09, 29/02/2008)
Fecha límite: 23/05/2008

Resolución de 14 de enero de 2008, del Instituto de la

Erasmus Mundus

Juventud, por la que se convoca la concesión de ayudas
para la realización de proyectos en el marco del programa
Juventud en Acción. (BOE 20/4547, 23/01/2008) Fecha
límite: 01/11/2008

Convocatoria de propuestas. EACEA/06/08 para la aplicación,
en el año 2008, de la acción 4 de Erasmus Mundus el
programa de acción comunitario para la mejora de la calidad
de la enseñanza superior y la promoción del entendimiento
intercultural mediante la cooperación con terceros países.
(DOUE C 55/13, 28/02/2008) Fecha límite: 15/05/2008

Una ONG búlgara especializada en temas de juventud está
buscando socios para un proyecto en el marco del programa La
Juventud en Acción para el que se pretende organizar un gran
evento de una semana de duración en el que cada día estará
dedicado a temas específicos relevantes a nuestra familia común
europea. Se pretende que sea un encuentro internacional del
que se obtengan resultados sostenibles para reforzar el papel
de la juventud en el avance de la UE. La búsqueda es urgente
ya que la fecha límite es el 1 de abril.

Protección civil
Convocatoria de propuestas 2008. Ejercicios de simulación
de protección civil. (DOUE C 59/07, 04/03/2008) Fecha
límite: 15/05/2008

Aprendizaje permanente
El proyecto “VoLANGteers” tiene como objetivo la identificación
de buenas prácticas y el diseño de nuevas metodologías apropiadas
para promover el aprendizaje de lenguas regionales introduciendo
el elemento de los voluntarios. Se diseñaran nuevos canales
para la participación de los ciudadanos para lograr una activación
de las lenguas regionales y promover el uso y conocimiento de
las mismas. Los socios deberían ser administraciones públicas
locales o regionales, centros de enseñanza o universidades. La
fecha límite es el 31 de marzo.
Contacto: Mr. Günther Monschein, Tel. 0034 650 694 603,
g.monschein@econet-consultants.com;

Contacto: Rosen Dimov. Initsiativa Regional Youth Council. Email: rms.iniciativa@gmail.com. Web: www.iniciativa-sz.com

El camino hacia la igualdad

Opinión

Uno de los pilares básicos sobre los
que se cimenta la Unión Europea es
la igualdad entre hombres y mujeres
tanto en trato como en oportunidades.
En la UE en general, y en Andalucía
en particular llevamos años trabajando
a través del desarrollo de políticas
transversales. Con ellas estamos consiguiendo que la igualdad de género
comience a ser una realidad en todos
los ámbitos de la vida política, social
y económica.
Es ahora cuando comenzamos a percibir los resultados del trabajo que
largo tiempo atrás iniciaron las organizaciones de mujeres. Así en nuestro recientemente aprobado Estatuto
de Autonomía, 17 artículos aluden
a la equiparación de derechos de
hombres y mujeres: igualdad, de
oportunidades, plena equiparación
laboral, protección contra la violencia
de género o democracia paritaria en
todos los ámbitos de la vida, son
algunos de los principios que rigen
desde el pasado año en nuestra comunidad.
Con ese espíritu igualitario estamos
desarrollando en Andalucía leyes y
medidas fundamentales para lograr
la equiparación de hombre y mujer
con La Ley de Promoción de la Igualdad de Género como elemento central. Esta Ley garantiza la presencia
equilibrada de hombres y mujeres en
todos los ámbitos de decisión, propugnando el concepto de corresponsabilidad, es decir, la implicación de
todos los hombres en el ejercicio de
sus derechos y deberes. De esta ley
debemos destacar su énfasis en lograr
la conciliación tanto en las mujeres
como en los hombres, y no sólo en
mujeres como hasta ahora. De ahí,

medidas como el aumento de los
permisos de paternidad o el incremento de plazas en las guarderías
que permitan conciliar nuestra plena
incorporación a la vida laboral con
la vida familiar.
Dentro de estas medidas antes señaladas podemos destacar algunas como
la Ley de Dependencia. Su aplicación
está permitiendo reconocer la infatigable labor desempeñada tradicionalmente por miles de mujeres en el
cuidado de las personas dependientes.
Y es que los cuidadores informales,
de los que el 83% son mujeres, están
comenzando a ver justamente recompensados su s esfuerzos para garantizar el bienestar de sus familiares y
amigos.
Otro pilar importante en la consecución de la igualdad lo constituyen las
medidas tomadas para la prevención
y la protección integral contra la
violencia de género. La violencia de
género es, sin duda, uno de los principales problemas de nuestra sociedad
por lo que todo esfuerzo que realicemos para lograr erradicarlo es importante. Las mujeres tenemos derecho
a vivir sin violencia y para ello trabajamos en la protección contra el acoso
por razón de sexo, ya que es difícil
lograr la igualdad en una sociedad
donde la mujer es víctima constante
de agresiones.
Fundamental en una sociedad igualitaria es también la equiparación
laboral entre hombre y mujer. De ahí
la puesta en marcha de acciones
específicas para fomentar la contratación digna de mujeres. Un ejemplo
es el Plan de Acción Integral Mujeres
con Discapacidad que permite que

se incorporen en igualdad de condiciones mujeres habitualmente discriminadas por un doble motivo, género
y discapacidad.
No obstante, a las más de 60 millones
de mujeres trabajadoras de la UE aún
nos queda mucho camino por recorrer,
un ejemplo, aunque en Andalucía
representamos el 54,7% del alumnado
universitario seguimos padeciendo
peores condiciones laborales. La cuestión se agrava en la retribución salarial, donde se estima que las mujeres
percibimos un salario un 28% menor
que los hombres por desempeñar
iguales puestos de trabajo, y en la
temporalidad laboral donde el 78%
de los contratos a tiempo parcial
están ocupados por mujeres. Las
mujeres tenemos que consolidar liderazgos, poner en valor nuestra
labor y acabar de una vez por todas
con esta sociedad patriarcal que resta
derechos e invisibiliza a las mujeres.
Por ello, hemos de seguir trabajando
a todos los niveles. Exigiendo el
cumplimiento del Plan de Trabajo
para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres (2006-2010) diseñado por
la Unión Europea, velando por el
cumplimiento de la legislación vigente en España y Andalucía, y reafirmando diariamente nuestra valía
profesional. Tenemos ya el marco
jurídico, ahora impliquemos a la
sociedad para todos juntos trabajar
por la igualdad real, aquella que es
reflejo de una sociedad democrática
consolidada.
Silvia Cañero

Delegada de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
en Córdoba.

Andalucía en Europa
UNIDAD DE PROYECTOS EUROPEOS DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
La Unidad de Proyectos Europeos inició sus actividades en 1997 en el seno de la Diputación Provincial de
Almería y desde comienzos de 2008 está integrada en la Red de Información Europea de Andalucía.
Su área de actuación se extiende a los 102 municipios de la provincia de Almería, a los que ofrece información
y formación sobre cuestiones europeas tales como financiación, políticas comunitarias de desarrollo local,
gestión de proyectos europeos, juventud, asuntos sociales, medio ambiente.
También prestan asistencia técnica para elaborar proyectos y para la búsqueda de socios transnacionales y
gestionan proyectos europeos.
El público destinatario de sus actuaciones son cargos electos, funcionarios, organismos públicos y privados
y ciudadanos de la provincia de Almería.
Unidad de Proyectos Europeos de la Diputación de Almería
C/ Juan Leal,6. 1ºB
04071 Almería
Telf./ Fax: 950 240620
Web: http://www.dipalme.org
E-mail: peuropeos@dipalme.org

