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El día 25 de marzo se cumplieron 50 años desde que tuvieran lugar la firma del
Tratado de Roma.
Este es el logotipo
elegido
para
conmemorar
este
aniversario, en todos
los actos que se
celebren a lo largo de
2007.
Mucho ha cambiado en estos 50 años de historia, que han hecho que los 500
millones de europeos que formamos la actual Unión Europea nos sintamos más
cerca, aunque no por ello hallamos tenido que renunciar a nuestra cultura,
nuestra lengua o nuestras costumbres. Todo ello hace que la UE se enriquezca
con los valores de todos y se base, principalmente, en una serie de valores
comunes: la libertad, la democracia, el Estado de derecho, el respeto a los
derechos humanos y la igualdad.
El principal logro alcanzado en estos años es la paz y la estabilidad. Europa
había padecido durante la primera mitad del siglo XX dos guerras mundiales.
Tras la firma del Tratado de Roma esto no ha vuelto a suceder, pues los países en
vez de dedicarse a discutir han dirigido sus esfuerzos a aunarlos y conseguir
retos comunes. El proyecto, inicialmente “engendrado” por seis Estados
(Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) resultó atractivo
y beneficioso para muchos más. Desde entonces, a lo largo de estos 50 años,
otros 21 países se han adherido al proyecto y otros cuantos han solicitado su
incorporación.
En este medio siglo se han conseguidos muchas cosas:
- Hoy es más fácil viajar y realizar transacciones económicas. Muchos jóvenes
estudian y viven en otro país
- Las mercancías, las personas, los servicios y capitales se mueven libremente.
La UE lidera la ayuda al desarrollo y la protección del medio ambiente
- Se han emprendido multitud de medidas legislativas para mejorar las políticas
sociales, fiscales, regionales o de medio ambiente
- Se han realizado un importante número de acciones en las regiones,
financiando proyectos económicos y sociales para favorecer la convergencia
- Se han alcanzado grandes avances en los derechos de los ciudadanos
Aunque se ha conseguido mucho, resta bastante por hacer. Actualmente la UE se
encuentra en un compás de espera, sobre todo en el tema referido al Tratado
Constitucional que la presidencia alemana está intentando reactivar durante el
presente semestre en el que ostenta la presidencia.
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ACTUALIDAD EUROPEA
CONSEJO EUROPEO DE PRIMAVERA 2007
Durante los días 8 y 9 de marzo tuvo lugar en Bruselas el
Consejo Europeo de primavera que reunió a los 27 Jefes de
Estado o de Gobierno de los Estados miembros. La reunión,
aunque se trataron otros temas, estuvo centrada en la política
energética de la Unión Europea y la preocupación que tienen
los ciudadanos europeos sobre el cambio climático. La
política energética de la UE se basa en tres objetivos
principales: 1) Aumentar la seguridad de abastecimiento; 2)
Garantizar la competitividad de las economías europeas y la
disponibilidad de una energía asequible; 3) Promover la
sostenibilidad ambiental y luchar contra el cambio climático.
El Consejo ha señalado el papel tan importante que la UE ha
tomado en la conservación del clima, asumiendo unos
cuantos de compromisos que permitan disminuir las
emisiones de carbono a la atmósfera y la apuesta decidida por
las energías renovables. Se aprobó el Plan de Acción para el
periodo 2007-2009 para la política energética de la Unión,
basado en cinco puntos: a) Mercado interior del gas y la
electricidad; b) Seguridad de abastecimiento; c) Política
internacional en materia de energía; d) Eficiencia energética
y energías renovables; e) Tecnologías energéticas.
Nota: disponemos del documento en formato electrónico
para envío

POLÍTICA DEL AGUA
La Comisión Europea publicó el pasado día 22 de marzo un
informe sobre los resultados obtenidos por los Estados
miembros de la Unión Europea en la aplicación de la
Directiva Marco del Agua, cuyo objetivo es garantizar un
buen nivel de calidad del agua de todos los ríos, lagos,
estuarios, aguas costeras y aguas subterráneas de la Unión
Europea antes de 2015. Aunque los resultados del informe
son desiguales, es evidente que los Estados miembros tienen
que esforzarse más para conseguir el objetivo de la Directiva.
A pesar de ello, la Comisión confía en que esto sea posible
antes de 2015. Asimismo, la Comisión puso en marcha el
Sistema de Información sobre el Agua para Europa (WISE).
Se trata de un portal de Internet, elaborado en colaboración
con la Agencia Europea de Medio Ambiente, que reúne una
amplia gama de datos relativos al agua de toda la Unión
Europea. El Comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas,
declaró en la presentación que la gestión sostenible del agua
es fundamental para proteger la biodiversidad, el bienestar de
los ciudadanos y la competitividad de las industrias europeas.
La Directiva Marco del Agua y otras directivas en este

ámbito forman parte de una política ambiciosa que pretende
proteger y gestionar este recurso natural vital. La importancia
de la gestión del agua es cada vez mayor dada la necesidad de
adaptarnos a las consecuencias inevitables del cambio
climático.
Nota: disponemos del documento en formato electrónico
para envío

SITUACIÓN DE LA MUJER
Según un nuevo informe de la Comisión europea, presentado
con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Mujer el pasado 9 de marzo, tres de cada cuatro empleos
creados últimamente en la Unión Europea están ocupados por
mujeres; sin embargo, importantes desviaciones persisten
respecto a los hombres. A pesar de sus mejores prestaciones
en materia de educación, las mujeres siguen estando menos
solicitadas por los empresarios y menos remuneradas que los
hombres. La tasa de empleo de las mujeres se eleva hoy al
56,3% (2,7 puntos más que en 2000), mientras que, en el
mismo periodo, la tasa de empleo de los hombres no ha
aumentado más que el 0,1%. Igualmente, la tasa de empleo
de las mujeres de más de 55 años ha crecido de una manera
claramente más rápida que el de los hombres y alcanza el
33,7%, casi 7 puntos más que en 2000. Como complemento,
la Comisión ha publicado dos estudios independientes
realizados por expertos universitarios; el primero estudia las
diferencias de remuneración entre los hombres y mujeres, y
el segundo analiza la posición de las mujeres desfavorecidas
y la dimensión hombres-mujeres de la pobreza y de la
exclusión social.
Nota: disponemos del documento en formato electrónico
para envío

ÚLTIMAS COMUNICACIONES
COMISIÓN PUBLICADAS

DE

LA

50 años del Tratado EURATOM. COM (2007) nº 124
fechada el 20/03/07
Informe sobre las actividades de EURES en el
período 2004-2005 presentado por la Comisión con
arreglo al artículo 19, apartado 3, del Reglamento
(CEE) nº 1612/68 «Hacia un único mercado de
trabajo europeo: la contribución de EURES». COM
(2007) nº 116 fechada el 16/03/07
Estrategia política anual para 2008. COM (2007) nº 65
fechada el 21/02/07
Evaluación final sobre los resultados obtenidos en la
ejecución del programa plurianual comunitario de
estímulo al desarrollo y el uso de contenidos digitales
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europeos en las redes mundiales y de fomento de la
diversidad lingüística en la sociedad de la
información («e-Content»). COM (2007) nº 29 fechada
el 29/01/07
Nota: recogemos las últimas Comunicaciones publicadas y
de las que, por falta de espacio, sólo reflejamos título y
referencia. Posibilidad de envío en formato electrónico y
todas disponibles para consulta en nuestros archivos

CONVOCATORIAS

reúne a investigadores y expertos de distintos países que
trabajan en torno a temas específicos. Financia la puesta en
red de actividades financiadas a nivel nacional prestando
apoyo a reuniones, conferencias, intercambios científicos de
corta duración y actividades de promoción.

ERASMUS MUNDUS
Fecha límite: 30/04/07 (para la Acción 1), 31/05/07 (para la
Acción 4); 30/11/07 (para la Acción 3); 28/02/08 (para la
Acción 2)

Todas las convocatorias abiertas están en nuestra página
web, permanentemente actualizada.

Comentarios: DOCE C 41 de 24/02/07. Convocatoria
EACEA/07/07. Información 2007/C 41/13. Disponemos del
paquete informativo completo

LA JUVENTUD EN EL MUNDO

Convocatoria de propuestas para la aplicación, en el curso
académico 2008/2009, de las acciones 1,2 y 3, y en el año
2007, 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.
Téngase en cuenta que la realización de la presente
convocatoria de propuestas está sujeta a la adopción por parte
de la Comisión del plan de trabajo anual del programa
Erasmus Mundus en 2007.

Fecha límite: 31/05/07
Comentarios: DOUE C 70 de 27/03/07. Información 2007/C
70/11. Convocatoria EACEA/03/07. Disponemos del
paquete informativo completo
Convocatoria de propuestas para la cooperación con países
socios no vecinos de la UE dentro del programa "La Juventud
en acción". Esta convocatoria tiene por objeto apoyar
proyectos que promuevan la cooperación en el ámbito de la
juventud entre los países participantes en el programa y los
países socios no vecinos de la Unión Europea, y pretende: a)
Fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas
en el ámbito de la juventud y de la educación no formal; b)
Favorecer el desarrollo de las políticas de juventud, del
trabajo en el sector de la juventud y del voluntariado, y
aumentar las capacidades de las organizaciones/estructuras de
juventud y sus competencias marco; c) Desarrollar
asociaciones y redes duraderas entre las organizaciones de
jóvenes. Los proyectos deberán abordar una de las siguientes
temáticas: 1) Refuerzo de la sociedad civil, la ciudadanía y la
democracia; 2) Lucha contra el racismo y la xenofobia; 3)
Diálogo interétnico e interreligioso; 4) Resolución postconflicto y reconstrucción; 5) Papel activo de las mujeres en
la sociedad; 6) Derechos de las minorías

COOPERACIÓN
EN
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TÉCNICA
Fecha límite: 30/03/07 (para presentación de propuestas
preliminares)
Comentarios: DOUE C 45 de 28/02/07. Convocatoria
COST. Información 2007/C 45/04. Disponemos del paquete
informativo completo
Convocatoria pública para Cooperación Europea en el Campo
de la Investigación Científica y Técnica (COST). La COST

IDT - Becas a terceros países
Fecha límite: 14/08/07
Comentarios: DOUE C 45 de 28/02/07. Convocatoria FP7PEOPLE-2007-4-1-IOF. Información 2007/C 45/05.
Disponemos del paquete informativo completo
Convocatoria de propuestas con arreglo al programa de
trabajo del Séptimo Programa Marco de Acciones de
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración dentro
del Programa Específico "Personas" para Becas
internacionales de salida a terceros países

PARTENARIADOS
Todos los partenariados existentes en nuestros archivos
están disponibles en nuestra página web, permanentemente
actualizada

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (E)
Una pequeña empresa de investigación alimentaria de La
Rioja busca socios para un proyecto dentro del programa
CORDIS “Alimentos, agricultura y biotecnología” que bajo
el nombre “Cowbistec” (de la vaca al filete) pretende
intervenir en la ganadería extensiva de la zonas rurales donde
la actividad está en declive o regresión. El proyecto pretende
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la puesta en marcha de un sistema de producción de carne de
vacuno sostenible tanto ambiental como socialmente.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
proyecto y debería ser antes del 2 de mayo

SEMINARIOS
Todos los seminarios existentes en nuestros archivos están
disponibles en nuestra página web, permanentemente
actualizada

ENCUENTRO EMPRESARIAL (Badajoz)
La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo
Local, celebrará los días 18, 19 y 20 de Abril, PROVIFUTUR
2007, un evento que combina un importante encuentro
empresarial con un conjunto de elementos adicionales. Estas
jornadas conjugarán desde Debates sobre temas de gran
interés para el empresariado y agentes territoriales, hasta una
Zona Expositiva. Además, están previstas toda una serie de
Actividades Complementarias tales como concursos, talleres,
actos culturales y deportivos, entre otros, que dotarán de
atractivo y participación a estas jornadas.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
evento

PUBLICACIONES
NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA
Tratados consolidados (noviembre de 2006)
(*) Política de cohesión en apoyo del crecimiento y el
empleo. Directrices estratégicas comunitarias 2007-2013
(*) El funcionamiento de la Unión Europea. Guía del
ciudadano sobre las instituciones de la UE
Nota: de los títulos precedidos de un (*) nos pueden
solicitar los ejemplares que deseen. Se atenderá por
riguroso orden de petición. Las publicaciones son gratuitas;
sin embargo, los gastos de envío correrán de su parte.
Recogemos los que consideramos de mayor interés

REGIÓN
Ayudas de la PAC: como ya habíamos anunciado en el
boletín anterior, el plazo de presentación de solicitudes para
el pago único y el resto de ayudas acopladas de la PAC ha
sido ampliado. El pasado 9 de marzo se publicó en el BOE
que las solicitudes podrán presentarse, sin penalización, hasta
el 30 de abril.
Ayudas para artesanía: en el DOE del 27 de marzo se
publica el Decreto 41/2007, de la Consejería de Economía y
Trabajo, de fomento y apoyo de la actividad artesana en
Extremadura y primera convocatoria de las ayudas para el
ejercicio 2007. Se establecen ayudas tanto para las empresas

artesanas como para asociaciones artesanas. En ambos casos
las acciones a apoyar serán bien acciones formativas o bien
inversiones en medios de producción y comercialización. Las
solicitudes podrán presentarse hasta el 28 de abril.
Ayudas a discapacitados: en el DOE del 17 de marzo se
publica una Orden de la Consejería de Bienestar Social por la
que se convocan ayudas individuales en materia de servicios
sociales dirigidas a personas con discapacidad, para el
ejercicio 2007. Se trata de ayudas para: a) Rehabilitación; b)
Asistencia especializada; c) Movilidad y comunicación; d)
Para el transporte. Las solicitudes pueden presentarse hasta el
16 de abril.
Ayudas para turismo: en el DOE del 13 de marzo se publica
el Decreto 36/2007, de la Consejería de Economía y Trabajo
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al
sector turístico y la convocatoria para 2007. El plazo finaliza
el 30 de abril.
Ayudas para comercio: en el DOE del 13 de marzo se
publica el Decreto 38/2007, de fomento y apoyo a la
actividad comercial en Extremadura y primera convocatoria
de las ayudas para el ejercicio 2007. Las solicitudes pueden
presentarse hasta el 13 de mayo
Subvenciones para el Plan de Igualdad: en el DOE del 22
de marzo se publica una Orden de la Consejería de Cultura
por la que se convoca el plan de subvenciones, para la
anualidad 2007, a agrupaciones y/o federaciones de entidades
privadas sin fines de lucro que desarrollen actuaciones
contempladas en las áreas de actuación del Plan para la
Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de Extremadura.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 11 de abril
Ferias
Salón de la Educación y las Nuevas Tecnologías: se
desarrollará en las instalaciones de FEVAL en Don Benito
(Badajoz) del 17 al 21 de abril
XIII Feria de la Primavera y Salón del Medio Ambiente:
se llevará acabo en las instalaciones del recinto ferial de
Zafra (Badajoz) del 20 al 22 de abril
VII FORO SUR (Feria Iberoamericana de Arte
Contemporáneo): tendrá lugar en las instalaciones de
FEVAL en Don Benito (Badajoz) del 26 al 29 de abril
HOGAR (XIV Feria del Hogar, Salón del mueble y
decoración, Salón de ocio y tiempo libre): se llevará a cabo
en las instalaciones del recinto ferial de IFEBA en Badajoz
del 26 al 29 de abril
XXII Feria Nacional del Queso: se desarrollará en las
instalaciones del Mercado Regional Ganadero de Trujillo,
FEREX, en Trujillo (Cáceres) entre el 28 de abril y el 1 de
mayo
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