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TEMA DEL MES

EDITA:

9 DE MAYO: FIESTA DE LA UNIÓN EUROPEA
El 9 de mayo se celebró la festividad de la Unión Europea, como
conmemoración de la “Declaración de Robert Schuman”, que es considerada
como el inicio de la actual Unión Europea. Aquel posicionamiento proponía un
escenario de paz en el viejo continente tras los dos acontecimientos bélicos que
habían tenido lugar durante la primera mitad del siglo XX.
Centro Europeo de Información y Promoción
de Extremadura

En aquellos primeros instantes, no solo Alemania y Francia estuvieron por la
labor, si no que fue un proyecto hecho propio por Italia, Bélgica, Holanda y
Asociación para el Desarrollo de la Comarca Luxemburgo. Corría por entonces el año 1950. Sólo un año después se firmó el
de Olivenza
Tratado CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero).
DIRECTOR: Gregorio Torres Gallego
Posteriormente, en 1957, se firmó un primer Tratado, el Tratado de Roma,
más ambicioso que sentaba las bases de la actual Unión Europea. De este hecho
DOCUMENTALISTA: Manuel J. Garrancho se cumplen este año 50 años y la Comisión ha puesto en marcha diversos actos
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De aquellos seis países iniciales, hemos pasado a veintisiete, si bien, tienen
la consideración de Estados candidatos Crocia, Turquía y la Antigua República
Yugoslava de Montenegro, aunque cada uno de ellos en diferentes situación con
respecto a su posible incorporación. También se consideran pontenciales futuros
miembros, aunque estos a más largo plazo, el resto de los países de los Balcanes:
Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia y Kosovo. Según las
previsiones, parece que las futuras ampliaciones se dilatarán un poco en el
tiempo, principalmente hasta resolver los problemas institucionales creados tras
la paralización de la ratificación del Tratado de la Constitución.
Ahora tras la celebración de las elecciones en Francia y los esfuerzos,
principalmente, de Alemania en su periodo de presidencia, se está intentando
retomar los trabajos, para poder llegar a un acuerdo. Este será, seguramente uno
de los temas centrales del próximo Consejo Europeo del mes de junio, del que
informaremos en el próximo número de nuestro boletín.
El CEIPREX ha estado celebrando durante todo el mes de mayo esta

Se permite la copia y distribución del contenido festividad, mediante su presencia en charlas en los institutos de la región, en
de esta publicación siempre que se cite la fuente.

DEPÓSITO LEGAL: BA-395/97

algunas ferias y otros actos, distribuyendo gran cantidad de material promocional
sobre la Unión Europea.

EUROPE DIRECT CEIPREX forma parte
de la red de información Europe Direct de
la D.G. COMM de la Comisión Europea y
proporciona información a entidades,
agentes así como a toda la población de
la
Comunidad
Autónoma
de
Extremadura.

La Junta de Extremadura y la Asamblea regional celebraron diversos actos para
celebrar este acontecimiento, y a través de todos los miembros de la Red
Extremeña de Información Europea (REINE), de la que el CEIPREX forma parte
desde su creación, se han desarrollado numerosos actos dirigidos a toda la
población extremeña para concienciar a toda la región de la importancia de esta
fecha para todos los europeos.
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ACTUALIDAD EUROPEA
NUEVAS
TARIFAS
MÓVILES

DE

TELÉFONOS

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 23 de mayo un
Reglamento para reducir considerablemente las tarifas de
utilización de teléfonos móviles en el extranjero. Los
ciudadanos europeos podrán disfrutar ya de esta rebaja en las
tarifas de itinerancia durante el verano. Este documento
limita las tarifas del uso itinerante de los móviles tanto entre
los operadores de telefonía móvil como para los
consumidores, al mismo tiempo que pretende fomentar la
competencia por debajo de estos límites de precio que
seguirán bajando en 2008 y 2009. Los topes máximos
establecidos por minuto, excluido el IVA, son:
Verano 2007

Verano 2008

Verano 2009

Para llamadas
realizadas en
el extranjero

49 cent

46 cent

43 cent

Para llamadas
recibidas en el
extranjero

24 cent

22 cent

19 cent

-

-

-

Chipre, los datos son del 1,5% para 2006 y 1,4% para
2007. En cuanto a la deuda pública, en Malta se situó en
el 66,5% del PIB en 2006, mientras que Chipre descendió
hasta el 61,5% para el mismo año, siendo las previsiones
que ambos las rebajen hasta alcanzar el 60% que marca el
Tratado.
Tasa de cambio: La lira maltesa lleva participando desde
mayo de 2005 en el mecanismo de cambio con un
comportamiento estable y sin haber sufrido tensiones
graves. El comportamiento de la libra chipriota ha sido
similar.
Tasa de interés a largo plazo: En Chipre se sitúa en un
valor del 4,2% en los últimos doce meses, muy por debajo
del umbral del 6,4%, que es el valor de referencia. En el
caso de Malta, es del 4,3%
Convergencia legislativa: las últimas incompatibilidades
referidas a las bancos centrales nacionales han sido
corregidas por sendas leyes nacionales, haciéndolas
compatibles con las exigencias del Tratado y el estatus del
SEBC.

EL PROGRAMA GALILEO

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros de
Telecomunicaciones de la Unión Europea, se publicará en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, y a
continuación entrará en vigor.
Esta medida beneficiará a los turistas y a las pequeñas y
medianas empresas que se dedican a actividades
transfronterizas y supondrá unas rebajas, en algunos casos de
hasta el 90% de las tarifas actuales.

NUEVOS PAISES ADOPTARÁN EL EURO
La Comisión europea propuso el pasado 16 de mayo que
tanto Chipre como Malta han alcanzado un grado de
convergencia económica con el resto de países de la zona
euro, que les permite poder adoptar la moneda única a partir
del próximo 1 de enero de 2008. La decisión definitiva tendrá
que tomarla los ministros de finanzas de la UE en el mes de
julio, tras la consulta al Parlamento y la discusión en el
Consejo de junio. Los indicadores que permiten tomar esta
recomendación son:
- Inflación: con un valor de referencia del 3%, la tasa de
inflación en Chipre en los 12 meses anteriores al informe
es del 2%, mientras que en Malta se sitúa en el 2,2%
- Situación presupuestaria: El déficit público en Malta se
situó en el 2,6% del PIB en 2006, mientras que las
previsiones son del 2,1% para este año. En el caso de

La Comisión Europea ha publicado un informe sobre la
situación del sistema de radionavegación europeo GALILEO
y pone de manifiesto que hay que adaptar la hoja de ruta
prevista para que el programa esté operativo en 2012 como se
pretendía en principio, principalmente debido a la escasa
participación privada en el proyecto. Este operativo que
consta de 30 satélites en órbita a 24.000 Km. consta de 5
servicios distintos y será la competencia del actual sistema
americano GPS. Las aplicaciones son muy diversas en la vida
cotidiana, desde las utilidades en la conducción de vehículos
a la seguridad en el transporte, pasando por la aplicación en
las actividades comerciales en el sector bancario, geología,
obras públicas, energía, etc. La Comisión insta a los Estados
miembros a que tomen las decisiones políticas, financieras y
de gestión necesarias para que el proyecto llegue a término lo
antes posible, ya que la aportación privada no se ha
producido en los términos esperados y puede suponer un
parón en el proceso.

INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA
La Comisión Europea adoptó el pasado 15 de mayo una serie
de propuestas destinadas a lanzar la primera asociación jamás
lograda en este ámbito a escala europea entre los sectores
público y privado, con lo que se inicia una nueva era en la
financiación de la investigación y el desarrollo. La Comisión
presentó 2 Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (ITC) sobre
sistemas informáticos incorporados y medicamentos
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innovadores, respectivamente. Dichas iniciativas permitirán
poner en común los recursos de las empresas, los Estados
miembros y la Comisión con vistas a financiar programas de
investigación específicos. Las iniciativas se apartarán de la
tradicional financiación pública de proyectos individuales,
orientándose preferentemente hacia la financiación de
programas de investigación a gran escala dedicados a la
consecución de objetivos comunes de investigación
estratégica. Este nuevo enfoque creará una masa crítica para
la investigación e innovación europeas, consolidará la
comunidad europea de la investigación en ámbitos
estratégicos fundamentales y simplificará la financiación de
proyectos a fin de acelerar la disponibilidad de resultados.
Con la decisión de hoy, se crea el marco legal para el
establecimiento de ARTEMIS, la ITC sobre sistemas
informáticos incorporados, y de IMI, la ITC sobre
medicamentos innovadores. La primera tiene como ámbito de
aplicación los ordenadores invisibles (sistemas incorporados)
que, en la actualidad, controlan el funcionamiento de todo
tipo de máquinas, desde los automóviles y los aviones a los
teléfonos, o desde las redes de energía y las fábricas a las
lavadoras o los televisores; el presupuesto alcanzará un total
de 2.700 millones de euros a lo largo de siete años. La
segunda iniciativa, relativa a los medicamentos innovadores,
apoyará el desarrollo de nuevos conocimientos, instrumentos
y métodos para la producción de medicinas más eficaces y
seguras con mayor rapidez. En el marco del programa, se
invertirán 2.000 millones de euros a lo largo de todo el
periodo, la mitad aportada por la UE y que se destinará
íntegramente a las pequeñas y medianas empresas y a las
universidades de forma que unas y otras puedan investigar en
ámbitos que sean de utilidad para el sector farmacéutico.

ÚLTIMAS COMUNICACIONES
COMISIÓN PUBLICADAS

DE

LA

Informe sobre la experiencia obtenida en la
aplicación del Reglamento (CE) nº 1228/2003 relativo
a las condiciones de acceso a la red para el comercio
transfronterizo de electricidad. COM (2007) nº 250
fechada el 15/05/07
Informe de la Comisión sobre los instrumentos
financieros del Programa Plurianual en favor de la
empresa y el espíritu empresarial, en particular para
las pequeñas y medianas empresas (PYME) (20012006). COM (2007) nº 235 fechada el 04/05/07
Libro verde sobre los servicios financieros al por
menor en el mercado único. COM (2007) nº 226
fechada el 30/04/07

Informe sobre la aplicación de la Recomendación del
Consejo, de 18 de junio de 2003, relativa a la
prevención y la reducción de los daños para la salud
asociados a la drogodependencia. COM (2007) nº 199
fechada el 18/04/07
Revisión de la política medioambiental europea. COM
(2007) nº 195 fechada el 30/04/07
Mejorar la transferencia de conocimientos entre las
instituciones de investigación y la industria en toda
Europa: incorporar la innovación abierta – Aplicar el
Programa de Lisboa. COM (2007) nº 182 fechada el
04/04/07
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
Todas las convocatorias abiertas están en nuestra página
web, permanentemente actualizada.

INSTRUMENTO DE FINANCIACIÓN DE LA
PROTECCIÓN CIVIL
Fecha límite: 01/08/07
Comentarios: DOUE C 94 de 28/04/07. Información
2007/C 94/18. Disponemos del paquete informativo
completo
Convocatoria de propuestas de la Unidad de Protección civil
de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión
Europea para el Instrumento de Financiación de la Protección
Civil para Prevención y otras medidas para el año 2007 con el
fin de identificar medidas preventivas y de otra índole. Las
prioridades para 2007 son: a) Identificación de retos
específicos o necesidades de servicios de protección civil en
relación con las emergencias relacionadas con el cambio
climático, especialmente con las catástrofes naturales; b)
Elevar la concienciación de ciudadanos de los Estados
miembros sobre cuestiones de seguridad específicas
relacionadas con el cambio climático, especialmente
catástrofes naturales, y que promuevan comportamientos
seguros en casa y/o en el extranjero; c) Identificar cuestiones
de prevención específicas acerca de la adaptación al cambio
climático en los países elegibles, evaluar enfoques existentes,
identificar posibles mejoras, desarrollo y/o innovaciones,
integrándose la protección civil en la ordenación espacial y
urbana; d) Difusión, promoción e implementación de
resultados de los proyectos.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN (TIC)
Fecha límite: 23/10/07
Comentarios: DOUE C 115 de 25/05/07 Información
2007/C 115/11. Convocatoria CIP-ICT PSP-2007-1.
Disponemos del paquete informativo completo
Convocatoria de propuestas con arreglo al programa de
trabajo para 2007 del programa de apoyo a la política en
materia de tecnologías de la información y la comunicación,
dentro del Programa Marco para la innovación y la
competitividad (2007-2013). Se establecen 3 temas
prioritarios: 1) Servicios administrativos en línea eficaces e
interoperativos; 2) Las TIC para responder a los problemas de
accesibilidad, del envejecimiento de la población y de
inserción social; 3) Las TIC para los servicios de salud
sostenibles e interoperativos.

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

DIÁLOGO INTERCULTURAL
Murcia - España)

(Cartagena,

La ONG Centro de Investigación para el Desarrollo de
Cartagena (Murcia) busca socios para un nuevo proyecto
llamado “Diálogo Intercultural y Música”. Se buscan socios
entre escuelas de música, museos musicales, colegios de
primaria y secundaria, universidades y asociaciones juveniles
o musicales. El proyecto se basa en utilizar la música para el
desarrollo personal de los jóvenes.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
proyecto y debería ser antes del

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

CREATIVIDAD (Montánchez, Cáceres)
El Gabinete de Iniciativa Joven de la Junta de Extremadura
organiza del 16 al 19 de julio, en la Hospedería de
Montánchez, el curso “Creatividad e Iniciativa”. La
formación va dirigida a profesionales, representantes de
asociaciones y empresarios que deseen formarse en
creatividad.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
evento

PUBLICACIONES
NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA
La investigación científica en la Unión Europea
(*) 50 años construyendo Europa
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 para la incorporación de jóvenes a la agricultura:
en el DOE del 24 de mayo se publica el Decreto 105/2007, de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por el que se
establecen las bases reguladoras y normas de aplicación del
régimen de ayudas a la primera instalación de jóvenes
agricultores en la Comunidad Autónoma de Extremadura y la
convocatoria de a ayudas para el ejercicio 2007. Se
establecen 2 modalidades de ayuda: 1) Prima única con una
cuantía máxima de 30.000 euros; 2) Prima única y una
bonificación de intereses cuya cuantía máxima para cada una
de ellas será de 21.000 euros, el préstamo auxiliable será
como máximo del 90% de las inversiones aprobadas, siendo
la cuantía máxima del mismo de 180.000 euros. Las
solicitudes podrán presentarse hasta el 10 de julio.
Ayudas para formación: en el DOE del 29 de mayo se
publica el Decreto 101/2007, de la Consejería de Economía y
Trabajo, por el que se regula la concesión de subvenciones
para la realización de acciones de formación para el empleo
con compromiso de contratación. La financiación de los
cursos oscila entre el 90 y el 100% de los costes.
Festival de Teatro Clásico de Mérida: del 12 de julio al 26
de agosto se celebrará en Mérida (Badajoz) la LIII edición
del Festival de Teatro Clásico en el marco incomparable del
antiguo Teatro Romano, y como novedad este año en la
Alcazaba árabe. El programa comprende las siguientes obras:
Fedra (del 12 al 15 y del 17 al 22 de julio); Los Persas (del 26
al 29 de julio y del 31 al 5 de agosto); Lisístrata (del 9 al 14
de agosto); la danza Adiós, Hermano Cruel (del 16 al 18 de
agosto); Andrómana (del 23 al 26 de agosto). En la Alcazaba:
la ópera El Banquete de Orfeo (del 20 al 22 de julio); O
Grande Criador (27 de julio); el musical Metamorfosis (28 de
julio); Las Troyanas (29 de julio); la danza Cuando uno
quiere y el otro no (del 3 al 5 de agosto); Orestiada, cenizas
de Troya (del 10 al 12 de agosto); Antígona (del 17 al 19 de
agosto); la danza Orión 58 (del 24 al 26 de agosto). Además,
habrá otras actividades paralelas como espectáculos infantiles
y multimedia; Hitos temáticos; Ciclos y encuentros.
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