
LOS profesores no parecen estar muy convencidos de
que las nuevas propuestas para la Enseñanza Uni-
versitaria vayan a mejorar las metodologías anterio-

res y no están convencidos de que el trabajo más conti-
nuado y supervisado que se ha de llevar a cabo con los
alumnos sea bien aceptado por éstos o provoque una
mejora en su formación. Los alumnos, por su parte, no
conocen la mayoría de las nuevas orientaciones y conte-
nidos de los nuevos títulos, porque la información que se
les ha suministrado ha sido escasa y muy dispar de unas
comunidades a otras.
Pero independientemente de este aspecto puntual , al

comienzo de curso existe un tema grave que afecta a los
jóvenes y que en estos momentos de crisis está alcan-
zando proporciones muy preocupantes. Nos referimos al
paro juvenil. Actualmente en España el 40% de los jóve-
nes se encuentra desempleado y, lo que es peor, el actual
gobierno parece insensible ante este problema ya que no

está tomando medidas para arreglar la situación. Ante ta-
les circunstancias cabe preguntarse: ¿Cómo soportan
nuestros jóvenes esta situación? La contestación es clara:
gracias a la familia. Esta unidad básica en cualquier so-
ciedad es la que está asumiendo, en estos tiempos de cri-
sis, todo el peso de la recesión. No sólo atiende a los ma-
yores, también sostiene a los jóvenes que cada vez aban-
donan más tarde el hogar familiar. Esta solidaridad fami-
liar, que resuelve tantos problemas, contrasta con la po-
ca atención que el gobierno actual presta a la familia, es-
ta familia que está soportando como puede las conse-
cuencias de la crisis en la que nos han metido aquéllos
que mejor viven y que sólo piensan en mantener sus
puestos políticos a costa de quien sea y de lo que sea.
La situación que está sufriendo la juventud en España

también contrasta con la preocupación que la Unión Eu-
ropea, de la que formamos parte, está teniendo con los
jóvenes. Hace dos años se ha celebrado la «Semana eu-
ropea» de la juventud 2008 que tuvo lugar entre el 2 y el
9 de noviembre y en la que participaron 31 países para
desarrollar el programa «juventud en acción». Esta es la
cuarta edición de la denominada «Semana europea de la
juventud» que se inició en el año 2003. En esa ocasión
se desarrollaron más de 500 actividades antes y durante
la indicada semana de noviembre. La Dirección General
de Educación y Cultura de la Unión Europea pretende
consolidar los resultados de cada reunión y asimismo
conseguir que éstos sean el soporte de las actuaciones
que surjan en el futuro. El eslogan que presidió estas reu-
niones era: «Vosotros sois el porvenir.Vosotros sois Euro-
pa» y de la organización se encargó la Comisión Eu-
ropea junto con el Parlamento Europeo y el Forum Eu-
ropeo de la Juventud.

2011, AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO
Las principales conclusiones que se alcanzaron en esa

semana se centraron en la necesidad de despejar los obs-
táculos jurídicos y burocráticos que impiden a los jóve-

8 / SEPTIEMBRE 2010 CDL

UNIÓN EUROPEA

ESPACIO EUROPEO Y COMPROMISO SOCIAL

La crisis de la juventud
José M.ª Hernando Huelmo

Decano del Colegio de Valladolid

Cuando empieza un nuevo curso se abren
siempre ilusionantes expectativas a los
jóvenes que van a iniciar sus estudios. En
esta ocasión y refiriéndonos al ámbito
universitario se consolida el denominado
Proceso de Bolonia con la aparición de
todos los estudios de Grado que van a
sustituir a las diplomaturas y licenciaturas
anteriores. Sin embargo, el comienzo de
este proceso de adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior no se está
recibiendo con entusiasmo ni por parte de
los alumnos ni por parte de la mayoría del
estamento docente. La tónica general que se
observa es de indiferencia y de resignación.

La quinta edición de la Semana europea de la juventud se celebrará antes de finalizar el presente año,
pudiendo encontrar el lector interesado más información en la siguiente dirección electrónica:

http://ec.europa.eu/youth/index_fr.htm



nes participar plenamente en la sociedad y que hacen di-
fícil su colaboración en actividades de voluntariado. Se
propone que el año 2011 sea designado como el año eu-
ropeo del voluntariado y se solicita la creación de un car-
net de voluntariado europeo que sirva para un mejor re-
conocimiento de esta actividad. Asimismo se pide a la
Unión Europea que considere a los jóvenes como su ob-
jetivo principal, valorándoles como una fuente de creati-
vidad y de innovación en vez de observarles como una
futura mano de obra. También se solicita una enseñanza
de alta calidad para los jóvenes europeos junto con la ne-
cesidad de impedir todo tipo de discriminación en todos
los ámbitos de la vida, tal como indica el artículo 21 de la
Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea.
En estos momentos las nuevas estrategias europeas a

favor de la juventud se centran en crear más iniciativas
en el campo de la educación. Concretamente, las priori-
dades que ha establecido el Consejo de la Juventud para
el bienio 2009-2011 son las siguientes: a) seguir promo-
cionando el aprendizaje a lo largo de toda la vida y favo-
reciendo la movilidad para continuar aprendiendo en

Europa y en el mundo, b) mejorar la calidad de los profe-
sores colaborando en su preparación al mismo tiempo
que se mejoran las condiciones de trabajo en los centros
educativos, c) promocionar la igualdad y la integración
social efectiva de los ciudadanos europeos mediante di-
rectrices adecuadas que también han de hacerse efecti-
vas para los jóvenes procedentes de la inmigración, d)
favorecer la creatividad y la innovación potenciando las
colaboraciones necesarias entre los centros de educa-
ción y de formación con las empresas, los institutos de
investigación y los centros culturales.
La Unión Europea tiene una gran preocupación por

los jóvenes y pone a su alcance propuestas, proyectos e
iniciativas en cuya génesis colaboran los propios intere-
sados. Sin embargo, algo falla.. Basta con repasar las en-
cuestas a los jóvenes españoles sobre las acciones que
lleva a cabo la Unión Europea: el desconocimiento de
los que se hace desde la Unión es muy elevado. Con es-
te panorama no conseguiremos avanzar en la dirección
adecuada, ni lograremos que ese fantasma del paro se
vaya desvaneciendo poco a poco.
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REGISTRO DE TASADORES DE OBRAS DE ARTE
Colegio Profesional de Historiadores del Arte

El tasador de obras de arte es un profesional con una formación específica y un conocimiento amplio
en Historia del Arte y de las Artes decorativas así como de los movimientos del mercado; estos conoci-
mientos le permiten catalogar y dar valor económico a las obras de arte.

Su trabajo es necesario para contratar un seguro, en repartos de sucesiones o litigios testamentarios,
en la transmisión de activos de una empresa a otra, para realizar estudios de la evolución de las inversio-
nes, etc.

En él se podrán integrar todos aquellos, que reúnan los siguientes requisitos:
Ser colegiado y Licenciado en Historia del Arte.
Tener una formación complementaria consistente en cursos de formación en tasación de obras de arte con una duración

superior a 300 horas en total, realizados en Universidades o en entidades de reconocido prestigio.
El apartado anterior puede ser sustituido por una experiencia profesional demostrada mediante referencias de clientes o

certificación de trabajo realizado.
Para formar parte del Registro deberá solicitarlo haciendo llegar al Colegio el siguiente formulario cumplimentado, adjun-

tando curriculum vitae.

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________________

Nº de colegiado: ____________________________Correo electrónico: ____________________________________

Especialidad: _____________________________________________________________________________________

� Generalista � Muebles � Armas

� Pintura � Artes decorativas � Plata

� Escultura � Numismática � Joyas
� Libros

Correo electrónico: tasadoresdeobrasdearte@cdlmadrid.org




