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La Comisión Europea ha publicado un informe en el que indica que el consumo
de agua en la Unión Europea podría reducirse alrededor de un 40%. Esta cifra es
el doble de lo que inicialmente se había previsto. En el mes de julio, la Comisión
elevó un número de cuestiones a tener en cuenta con el fin de garantizar la
disponibilidad de agua para todas las actividades humanas, económicas y
sociales e, igualmente, presentó una primera serie de opciones estratégicas
tendentes principalmente a reducir la cantidad de agua utilizada en Europa y
administrar mejor los recursos hídricos disponibles en el continente.
Mientras que Europa es considerada ampliamente como dotada de recursos
hídricos adecuados, la falta de agua es, sin embargo, cada vez más frecuente en
la UE. El desequilibrio a largo plazo resultante de una demanda de agua superior
a los recursos disponibles ya no es un fenómeno aislado y, como lo indica el
Libro Verde sobre la adaptación al cambio climático presentado en junio de este
año, la Comisión espera un agravamiento de la situación en Europa si las
temperaturas siguen aumentando y no se adopta ninguna estrategia.
Según un estudio encargado por la Comisión, se prevé que la utilización racional
del agua podría reducir el consumo alrededor de un 40% gracias a ciertas
mejoras tecnológicas y este porcentaje podría ser todavía más importante si se
consigue modificar los comportamientos de los consumidores o los esquemas de
producción. Si no se aporta ningún cambio, se estima que el consumo de agua de
hogares, industria y agricultura aumentaría un 16% de aquí a 2030. En cambio,
utilizando tecnologías que permitan economizar agua y aplicando medidas de
gestión del riego en los sectores industrial y agrícola, los abusos de consumo
deberían disminuir un 43%; además, el despilfarro de agua podría ser reducido
un tercio gracias a las medidas de utilización racional de los recursos.
La fijación del justo precio del agua es la principal opción estratégica y el
principio de “agente contaminador-pagador” debe convertirse en regla, sea cual
sea la procedencia del agua. Con el fin de aumentar la economía del agua y
mejorar la utilización de este recurso, importantes cambios deberán ser aportados
para modificar la manera de cómo el agua es distribuida a los usuarios y el modo
de utilización. Se podrá reducir significativamente el consumo de agua en los
hogares introduciendo contadores individuales de agua y fomentando la
economía del agua gracias a la instalación de dispositivos especiales.
A mayor escala, hay espacio para considerar un reparto adecuado del agua entre
los sectores económicos así como la integración de las economías del agua en
todas las decisiones estratégicas. Una tarificación eficaz del agua, medidas
rentables, la duración de los recursos hídricos y la utilización sostenible de los
suelos deberían ser integrados en la elaboración de las políticas tales como la
agricultura y el turismo donde todas las actividades se adaptan a la cantidad de
agua disponible a nivel local.
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ACTUALIDAD EUROPEA
LA ECONOMÍA EUROPEA
La Comisión Europea ha realizado un reajuste en las
previsiones económicas para 2007, partiendo de una
actualización de los datos de los siete Estados miembros más
grandes de la Unión Europea (Francia, Alemania, Italia,
Países Bajos, Polonia, España y Reino Unido), que
representan más del 80% del PIB de la Unión. Las
previsiones auguran un crecimiento del 2,8% en la UE y del
2,5% en la zona euro, que supone un descenso de una décima
con respecto a lo previsto en primavera. En cuanto a la
inflación se espera que se sitúe en el 2,2% en el conjunto de
la Unión y en el 2,0% en la zona euro, que supone un
aumento de 0,1 puntos respecto a lo previsto. Y todo ello en
el marco de una economía mundial con demasiadas
turbulencias. En cuanto a los datos referidos a España, se
mantiene la previsión de que la economía española crezca un
3,7%, mientras que el dato de la inflación aumenta
ligeramente hasta el 2,5%. El mayor crecimiento previsto es
el de Polonia que aumenta 0,4 puntos hasta quedar en el
6,5%, más del doble de la media europea, y en gran medida
debido a su incorporación a la Unión. En cuanto a la inflación
el dato más alto es el de nuestro país, si bien Reino Unido y
Polonia se sitúan en el 2,4%.
Nota: disponemos del documento publicado en formato
electrónico para su envío

INICIATIVA “VEHÍCULO INTELIGENTE”
La Comisión Europea quiere coches más seguros, más verdes
y más inteligentes y quiere que sea cuanto antes. Con este fin,
iniciará conversaciones con las asociaciones europeas y
asiáticas de fabricantes de automóviles para llevar a acuerdos
para instalar el sistema automático de llamadas de urgencia
paneuropeo (eCall) como opción estándar para todos los
vehículos nuevos a partir de 2010. A utilizar este sistema ya
se han comprometido 12 Estados miembros (Austria, Chipre,
Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, Eslovenia y
Suecia y República Checa, Portugal y España el pasado día
18 de este mes), Países Bajos que lo hará en breve y los
países no miembros de la UE Noruega, Islandia y Suiza. Por
otro lado, continuará fomentando la adopción de otras
tecnologías saludables y buscar como la tecnología puede
contribuir a hacer los vehículos más verdes y más seguros. La
Comisaria Viviane Reding declaró que la tecnología puede
salvar vidas, mejorar el transporte viario y proteger el
medioambiente, y la Unión Europea debe difundir la noticia
entre los consumidores y seguir presionando a las partes

interesadas para que los europeos aprovechen lo antes posible
estas tecnologías. Para la Comisaria, los 27 Estados
miembros deberían fijar un plazo en el que la eCall y el
control electrónico de estabilidad deberían ser obligatorios en
los vehículos nuevos. Este documento comporta tres
prioridades principales. Vehículos más seguros, más
prósperos y más inteligentes. Para reforzar la seguridad, el
texto compromete la adopción de tecnologías de prevención
de los accidentes.
Nota: disponemos del documento publicado en formato
electrónico para su envío

LA UE LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO EN TODOS LOS PAÍSES
La Comisión Europea ha propuesto la instauración de una
nueva alianza sobre el cambio climático entre la UE y los
países pobres en desarrollo más afectados y más frágiles cara
al cambio climático. En el marco de esta alianza mundial para
la lucha contra cambio en el clima, la Unión y estos países se
emplearán para integrar el cambio climático en sus
estrategias de reducción de la pobreza. La UE comprometerá
importantes recursos en la lucha contra el cambio
medioambiental en estos países. Las medidas incluirán una
mejor preparación de las catástrofes naturales, que serán más
frecuentes e intensas en el futuro, debido al recalentamiento
del planeta. La alianza mundial para la lucha contra el cambio
climático reitera el compromiso, firmado en el marco de un
plan de acción de la UE sobre el cambio climático y el
desarrollo, integrar el cambio climático en la cooperación al
desarrollo. Se orientaría en torno a cinco terrenos de acción:
1) Puesta en marcha de medidas concretas de adaptación; 2)
Reducción de las emisiones debidas a la deforestación; 3)
Ayuda a los países pobres para que saquen partido del
mercado mundial del carbón; 4) Ayudas a los países pobres
para que estén mejor preparados para afrontar las catástrofes
naturales; 5) Integración del cambio climático en las
estrategias de cooperación al desarrollo y de lucha contra la
pobreza. En el transcurso de los últimos años, el nexo entre
cambio climático y la frecuencia e intensidad de fenómenos
meteorológicos extremos ha sido evidente. Siete de las diez
catástrofes más importantes de los últimos 20 años han tenido
lugar entre 2000 y 2006. Sólo desde julio de este año, la
Comisión ha destinado 24,5 millones de euros a las víctimas
de estos fenómenos acaecidos recientemente en Colombia, el
Caribe, Perú, Kenia, India, Bangladesh, Nepal, Corea del
Norte o Sudán.
Nota: disponemos del documento publicado en formato
electrónico para su envío
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ÚLTIMAS COMUNICACIONES
COMISIÓN PUBLICADAS

DE

LA

ENCUESTAS DE COYUNTURA
Fecha límite: 10/10/07

Informe anual sobre las actividades de investigación y
desarrollo tecnológico en la Unión Europea en 2006.
COM (2007) nº 519 fechada el 13/09/07

Comentarios: DOUE C 179 de 01/08/07. Información
2007/C 179/02. Convocatoria ECFIN/2007/A3-012.
Disponemos del paquete informativo completo

Tercer informe anual sobre inmigración
integración. COM (2007) nº 512 fechada el 11/09/07

Convocatoria de propuestas dentro del Programa común
armonizado de encuestas de coyuntura de la UE, que implica
la realización de encuestas de opinión por organismos o
centros especializados en régimen de cofinanciación. La
Comisión se propone celebrar convenios con organismos o
centros que dispongan de las competencias necesarias para
realizar una o varias de las siguientes encuestas durante los
tres próximos años: a) Encuesta sobre inversiones; b)
Encuesta en el sector de la construcción; c) Encuesta en el
sector del comercio minorista; d) Encuesta en el sector de
servicios; e) Encuesta en el sector industrial; f) Encuesta
entre los consumidores; g) Encuestas específicas sobre
problemas económicos actuales.

e

Cibercapacidades para el siglo XXI: fomento de la
competitividad, el crecimiento y el empleo. COM
(2007) nº 496 fechada el 07/09/07
Regiones europeas competitivas gracias a la
investigación y la innovación - Una contribución para
un mayor crecimiento y más y mejores puestos de
trabajo. COM (2007) nº 474 fechada el 16/08/07
Quinto informe sobre los preparativos prácticos para
la futura ampliación de la zona euro. COM (2007) nº
436 fechada el 16/07/07
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.

CULTURA - Apoyo a acciones culturales
Fecha límite: 05/11/07
Comentarios: DOUE C 184 de 07/08/07. Información
2007/C 184/04. Convocatoria EACEA/23/07. Disponemos
del paquete informativo completo
Convocatoria de propuestas dentro del Programa Cultura
(2007-2013) para Apoyo a las acciones culturales para
Proyectos plurianuales de cooperación (apartado 1.1) y
Acciones de cooperación (Apartado 1.2.1). El Programa
Cultura forma parte del compromiso asumido por la UE para
ampliar el espacio cultural común de los europeos y se basa
en un patrimonio cultural común a través del desarrollo de la
cooperación cultural entre los creadores, los interlocutores
del ámbito cultural y las instituciones culturales de los países
que participan en él. La presente convocatoria va dirigida a
conceder subvenciones de funcionamiento para cofinanciar
los gastos vinculados al programa de trabajo permanente de
organismos que persigan un fin de interés general europeo en
el ámbito de la cultura o un objetivo que forme parte de la
política de la UE en este terreno.

LA JUVENTUD EN ACCIÓN
Fecha límite: 31/10/07
Comentarios: DOUE C 210 de 08/09/07. Información
2007/C 210/03. Convocatoria EACEA/20/07. Disponemos
del paquete informativo completo
Convocatoria de propuestas dentro del Programa LA
JUVENTUD EN ACCIÓN para el Apoyo a los organismos
activos en Europa en el ámbito de la juventud. Esta
convocatoria tiene por objeto apoyar las actividades
permanentes de organismos activos en Europa en el ámbito
de la juventud que persigan un objetivo de interés general
europeo. Tales actividades deben contribuir a promover la
participación activa de los jóvenes en la vida pública, en la
sociedad, y en el desarrollo y la puesta en práctica de
acciones de cooperación comunitaria en el ámbito de la
juventud. Se prevén dos tipos de convenios: Convenio-marco
de asociación por 3 años y Convenio de funcionamiento
anual.

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

INTERCAMBIO DE JÓVENES (Bruz, FR)
El Servicio de la Juventud de la ciudad de Bruz (Francia)
busca socios para la elaboración de un proyecto de
intercambio de jóvenes dentro del programa “La Juventud
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con Europa”. Ellos trabajan en las áreas de a) Recepción,
Vacaciones, Deporte y Tiempo Libre; b) Arte y cultura; c)
Europa / Apertura al mundo; d) Social, solidaridad jóvenes –
adultos; e) Información y Prevención. Pretenden movilizar a
padres, asociaciones y profesionales que trabajen con jóvenes
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
proyecto

HERMANAMIENTO
Paul’s Bay, ML)

DE

CIUDADES

(St.

El Ayuntamiento de St Paul’s Bay, un destino turístico de
Malta y un centro de actividades culturales y de ocio y
tiempo libre, está interesado en ponerse en contacto con otros
ayuntamientos en Europa, para llevar a cabo las siguientes
actividades de hermanamiento en los campos: Cultura,
Juventud en acción, Planteamiento urbano, Aprendizaje a lo
largo de la vida, Desarrollo, Ciudadanos en Europa y Life+.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
proyecto

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

ENERGÍAS
España)

RENOVABLES

(Olivenza,

ADERCO, entidad de acogida del CEIPREX, organiza en
Olivenza (Badajoz) para los próximos días 25 y 26 de octubre
el “I Congreso Internacional de Energías Renovables”. Este
evento servirá como colofón al proyecto de cooperación
transfronteriza ELREN (Fomento de las energías renovables
en zonas rurales), enmarcado dentro de la iniciativa
LEADER+. En este proyecto participan, además de la entidad
extremeña, otras de Irlanda, Holanda e Italia. Las jornadas
tendrán una parte técnica con jornadas de trabajo y otra parte
práctica, con visitas a varios ejemplos de utilización de
energías limpias.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
evento

PUBLICACIONES
NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA
PROGRESS, El programa de la UE de fomento del
empleo y la solidaridad social 2007-2013
Las regiones, por el cambio económico: Respuestas de
la política regional a los retos demográficos
(*) Medio Ambiente para los Europeos. Nº 27 –
Semana Verde 2007

(*) Inventario de Recursos Rurales Transfronterizos
Inéditos
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 empresas extremeñas: en el DOE del 7 de
agosto se publica una Orden de la Consejería de Economía,
Comercio e Innovación por la que se convocan las ayudas
para la Promoción Exterior de las Industrias Extremeñas, para
asistencia individual o agrupada a ferias. Las empresas que
hayan asistido a ferias cuyo inicio se encuentre entre el
01/08/05 y el 31/12/06, podrán presentar las solicitudes hasta
el 8 de octubre.
Ayudas para el alumnado extremeño: en el DOE del 11 de
septiembre se publica una Orden de la Consejería de
Educación por la que se convocan ayudas individualizadas de
transporte y/o comedor escolar para el curso 2007/08. Se
establecen tres ayudas: A) Transporte diario; B) Transporte
de fin de semana; y C) Comedor. Las ayudas son para los
alumnos de Educación Infantil y de todas las enseñanzas
obligatorias. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 1 de
octubre, salvo en casos en que las circunstancias hayan
cambiado después de esa fecha.
Ayudas para jóvenes en situaciones especiales: en el DOE
del 20 de septiembre se publica el Decreto 297/2007, por el
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
ayudas económicas para la incorporación social y laboral de
jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de
Protección de Menores de la Junta de Extremadura y que
presentan especiales dificultades para el acceso al mercado
laboral, y 1ª convocatoria para 2007. El plazo de presentación
de solicitudes será de 1 mes a partir del inicio de la actividad.
Concurso para escolares: en el DOE del 18 de septiembre
se publica una Orden de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda por la que se convoca la concesión de
premios del concurso de dibujo para escolares relacionado
con la Protección Civil y situaciones de emergencia 2007. El
plazo de presentación de solicitudes termina el 19 de octubre.
Ferias
III Feria Nacional del Caballo: se celebrará en las
instalaciones del Mercado Regional Ganadero de Trujillo
(Cáceres) del 18 al 21 de octubre
II Forum SALUD: se desarrollará en las instalaciones de
FEVAL en Don Benito (Badajoz) del 19 al 21 de octubre
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