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Boletín mensual Año XIII nº 95-bis    marzo de 2008 

EDITA: 

 

TEMA DEL MES 

CONSEJO EUROPEO DE PRIMAVERA - 2008 

Los pasados 13 y 14 de marzo tuvo lugar en Bruselas la reunión del Consejo 

Europeo de Primavera en el que participaron, como es habitual, los 27 Jefes de 

Estado o de Gobierno de los Estados miembros. 

Los temas principales abordados fueron la situación de la economía a nivel 

mundial con la ralentización de la economía como principal tema a tratar, y las 

consecuencias que está teniendo la escalada de los precios del petróleo y las 

enormes fluctuaciones de los mercados de divisas. 

Los Estados miembros pusieron de manifiesto que las reformas llevadas a 

cabo para conseguir los objetivos de Lisboa han tenido sus resultados, pero en la 

actual situación se debe de seguir con las actuaciones iniciadas y coordinar todo 

lo posible las políticas económicas y financieras con el fin de “garantizar la 

estabilidad macroeconómica, aprovechando las oportunidades que brinda la 

mundialización y respondiendo a los retos futuros, incluidos el envejecimiento 

de la población, el cambio climático y la energía”. 

El Consejo Europeo pone en marcha el segundo ciclo trienal de la “Estrategia 

de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo (2008-2010)” confirmando 

las directrices actuales y respaldando las recomendaciones específicas realizadas 

a cada país en el ámbito de las políticas económicas y de empleo. 

Los avances deben de continuar sobre la base de los pilares acordados: 

- Invertir en conocimiento e innovación, con el objetivo de lograr un 

presupuesto del 3% en I+D 

- Liberar el potencial empresarial, en particular el de las PYMES, reduciendo 

los trámites burocráticos para las empresas y apoyando a las pequeñas y 

medianas empresas que son “la columna vertebral de la economía europea” 

- Invertir en las personas y modernizar los mercados laborales, poniendo 

especial énfasis en la educación. El Consejo espera la propuesta de la 

Comisión a una Agenda Social renovada en la que se abordan temas como la 

juventud, la educación, las migraciones, la demografía y el diálogo 

intercultural. No se pueden olvidar tampoco las cuestiones de flexiguridad 

(flexibilidad y seguridad laboral) ni el empleo de los discapacitados. 

La Unión Europea sigue con el objetivo de liderar internacionalmente la lucha 

contra el cambio climático y el buen uso de las energías, fomentando el uso de las 

energías renovables, y favoreciendo un mercado interior energético y del gas. 

El Consejo también aprobó el principio de la Unión por el Mediterráneo que 

incluirá a los Estados miembros de la UE y a los Estados ribereños no 

pertenecientes a la UE, que recibirá el nombre de “Proceso de Barcelona: La 

Unión por el Mediterráneo”. 

Nota: disponemos del documento completo de las Conclusiones en formato 

electrónico para envío 
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ACTUALIDAD EUROPEA 

PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013 DEL 

FEDER PARA EXTREMADURA 

La Comisión Europea hizo público el pasado 26 de marzo las 

líneas maestras del Programa Operativo Regional de 

Extremadura, en el marco del Objetivo de Convergencia, 

cofinanciado por el FEDER. Este programa fue aprobado el 

pasado 28 de noviembre de 2007 por la Comisión Europea. 

El presupuesto global es de cerca de 2.300 millones de euros, 

de los que el FEDER aportará más de 1.580 millones (el 

4,5% aprox. de la inversión total de la UE destinada a España 

en el marco de la Política de Cohesión) y la contribución 

nacional el resto. Se espera que el impacto de las inversiones 

sea una subida del PNB hasta el 84,5% de la media de la UE-

27 y que la productividad aumente un tercio de aquí a 2013. 

Se espera la creación de 15.700 empleos, reduciendo un 0,3% 

la tasa de desempleo y la movilización de más de 1.700 

millones de euros de inversiones privadas. Los efectos 

combinados podrían suponer un aumento del producto 

regional bruto (PRB) del 0,4%. Los ejes prioritarios del 

programa son: 

1) Desarrollo de la economía del conocimiento (I+D+i, 

sociedad de la información y TIC) [122,2 millones de 

euros, aprox. un 5,4% de la inversión total] 

2) Desarrollo e innovación empresarial [409,4 millones, el 

18,1%] 

3) Medio ambiente, entornos naturales, recursos hídricos y 

prevención de los riegos [605,5 millones, un 26,7%] 

4) Transporte y energía [690,8 millones, el 30,5%] 

5) Desarrollo sostenible local y urbano [264,5 millones de 

euros, el 11,7%] 

6) Infraestructuras sociales [169,2 millones, el 7,5%] 

7) Asistencia técnica y refuerzo de la capacidad institucional 

[1,6 millones de euros, un 0,1% del total] 

Nota: disponemos del documento resumen completo en 

formato electrónico para envío 

MEDIO AMBIENTE Y LOS EUROPEOS 

El último Eurobarómetro pone de manifiesto la preocupación 

de los europeos por el medio ambiente, ya que más de dos 

tercios prefieren que las decisiones políticas en este campo se 

tomen a nivel de la Unión Europea. El documento revela 

también que los europeos son cada vez más conscientes del 

papel que desempeña el medio ambiente en su vida cotidiana. 

Para más del 95 % es importante protegerlo. En torno al 80 % 

de los encuestados considera que el medio ambiente influye 

en su calidad de vida y es consciente de que tiene una 

responsabilidad al respecto. El cambio climático encabeza la 

lista de las preocupaciones ambientales de los europeos, 

seguido de la contaminación y las catástrofes provocadas por 

el hombre. Los cinco problemas ambientales que más 

preocupan a los europeos son: el cambio climático, la 

contaminación atmosférica y del agua, las catástrofes de 

origen humano y el uso de sustancias químicas en los 

productos de uso diario. 

Nota: disponemos del documento resumen completo en 

formato electrónico para envío 

TRANSPARENCIA EN LAS AYUDAS 

AGRÍCOLAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

En base a las nuevas normas adoptadas por la Comisión 

Europea, se publicará la lista detallada de todos los 

beneficiarios de los pagos realizados por la Unión Europea en 

el sector de la agricultura y del desarrollo rural. Antes del 30 

de abril de 2009, se publicarán, de forma clara y armonizada, 

el nombre completo, el municipio y, en su caso, el código 

postal de todos los beneficiarios en sitios web gestionados a 

nivel nacional y provistos de un instrumento de búsqueda que 

permitirá al público saber cuánto dinero ha recibido cada 

persona o cada empresa. Los importes se presentarán 

desglosados en pagos directos a los agricultores y en otras 

medidas de ayuda. Para la política de desarrollo rural, que 

está cofinanciada por la UE y por los gobiernos nacionales, la 

información se referirá tanto a los fondos europeos como a 

los fondos nacionales. Esta información estará disponible 

antes del 30 de abril de cada año para el ejercicio financiero 

precedente y deberá permanecer en la red durante al menos 

dos años a partir de la fecha de publicación inicial. Además, 

la Comisión Europea gestionará su propio sitio web que 

tendrá enlaces con cada sitio nacional. 

ÚLTIMAS COMUNICACIONES DE LA 

COMISIÓN PUBLICADAS 

 Acciones por vía rápida para reducir las cargas 

administrativas en la Unión Europea – 2008. COM 

(2008) nº 141 fechada el 10/03/08 

 Hacia una mayor contribución de la normalización de 

la innovación en Europa. COM (2008) nº 133 fechada 

el 11/03/08 

 Comunicación de la Comisión sobre industrias 

forestales innovadoras y sostenibles en la UE – 

Contribución a la estrategia de crecimiento y empleo 

de la UE. COM (2008) nº 113 fechada el 27/02/08 
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 Un plan de acción para reforzar la función 

supervisora de la Comisión en el marco de la gestión 

compartida de las acciones estructurales. COM (2008) 

nº 97 fechada el 17/02/07 

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. 

CONTENIDOS DIGITALES 

Fecha límite: 12/06/08 

Comentarios: DOCE C 74 de 20/03/08. Convocatoria 

eContentplus. Información 2008/C 74/13. Disponemos del 

paquete informativo completo 

Convocatoria de propuestas de acciones indirectas en el 

marco del Programa plurianual comunitario de incremento de 

las posibilidades de acceso, utilización y explotación de los 

contenidos digitales en Europa (Programa eContentplus). La 

presente convocatoria está abierta a propuestas de acciones 

indirectas que se enmarquen en los siguientes ámbitos y 

actividades: a) Información geográfica (Redes de mejores 

prácticas sobre información geográfica); b) Contenidos 

educativos (Redes de mejores prácticas sobre contenidos 

educativos; Proyectos específicos de contenidos educativos; 

c) Bibliotecas digitales (Redes de mejores prácticas sobre 

interoperabilidad de las bibliotecas digitales; Redes de 

mejores prácticas para el uso y los servicios de la Biblioteca 

Digital Europea; Proyectos específicos de contenidos 

culturales; Proyectos específicos de contenidos 

científicos/académicos; Una red temática para la 

coordinación y el apoyo de la Biblioteca Digital Europea. 

SEGURIDAD EN INTERNET 

Fecha límite: 28/05/08 

Comentarios: DOCE C 67 de 12/03/08. Convocatoria Safer 

Internet plus. Información 2008/C 67/07. Disponemos del 

paquete informativo completo 

Convocatorias de propuestas en el marco del Programa 

comunitario plurianual para el fomento de un uso más seguro 

de Internet y las nuevas tecnologías en línea (Safer Internet 

plus). Las propuestas deben de enmarcase en una de las 

siguientes actuaciones: 1) Lucha contra los contenidos ilícitos 

[Dentro de la Red integrada: Líneas directas para denunciar 

contenidos ilícitos y Coordinador de líneas directas. Para 

Proyectos enfocados: Potenciación del análisis del material 

ilícito que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad]; 

3) Fomento de un entorno más seguro [Dentro de Proyectos 

de desarrollo de conocimientos: Victimización en línea de los 

niños; y Refuerzo de la base de conocimientos]; 4) 

Sensibilización [Dentro de la Red integrada: Nodos de 

sensibilización;  Coordinador de nodos de sensibilización y 

Líneas de ayuda, en las que los niños pueden plantear sus 

preocupaciones en relación con los contenidos ilícitos y 

nocivos y relatar sus experiencias desagradables o 

inquietantes en relación con el uso de las tecnologías en 

línea] 

PARTENARIADOS 

Todos los partenariados existentes en nuestros archivos 

están disponibles en nuestra página web, permanentemente 

actualizada 

JUVENTUD EN ACCIÓN (PT) 

Una organización juvenil portuguesa quiere ponerse en 

contacto con otras organizaciones interesadas en llevar a cabo 

acciones dentro de los apartado 1.1 (Intercambios juveniles) y 

2 (Servicio Voluntario Europeo) de este programa europeo 

dirigido a los jóvenes 

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del 

proyecto 

JÓVENES EN EL MUNDO (IT) 

La asociación Pixel está trabajando para presentar el proyecto 

“Mare Nostrum – Tam tam para un Mediterráneo de las 

personas”, un proyecto cuyo objetivo es abrir un espacio para 

lograr un mediterráneo de las gentes. El proyecto quiere 

realizar seminarios informativos sobre programas 

comunitarios, promoción de la participación juvenil, 

aprendizaje informal, comparativa entre las distintas políticas 

de inmigración, buenas prácticas, trabajo en red, eventos 

artísticos interétnicos, etc. 

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del 

proyecto. Cierre de plazo: 15 de abril 

SEMINARIOS 

Todos los seminarios existentes en nuestros archivos están 

disponibles en nuestra página web, permanentemente 

actualizada 

ESPÍRITU EMPRESARIAL (Dumfries, UK) 

El próximo día 22 de mayo se celebrará en esta ciudad 

escocesa la “VI Conferencia del Espíritu Empresarial Rural” 
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que se centrará en la innovación y la transferencia de 

conocimientos con respecto al espíritu empresarial y el 

desarrollo rurales, la creación y el desarrollo inicial de las 

empresas, el espíritu empresarial rural y el desarrollo 

regional, aunque se abordarán otros temas importantes para el 

medio rural, como el impacto de las políticas en el medio 

rural, las TIC y el comercio electrónico, el papel de los 

emprendedores y de los agricultores, etc. 

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del 

evento 

PUBLICACIONES 
NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA 

 Las actividades del Comité Económico y Social 

Europeo durante la Presidencia eslovena del Consejo 

de la Unión Europea 

 (*) Research eu (Revista del Espacio Europeo de la 

Investigación) 

 (*) Medio ambiente para los Europeos. Nº 29 

 (*) Entender la ampliación: La política de ampliación 

de la Unión Europea 

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 el comercio rural: en el DOE del 25 de marzo 

se publica una Orden de la Consejería de Economía, 

Comercio e Innovación por la que se convocan ayudas para el 

fomento y apoyo de la actividad comercial en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2008. Se 

establecen las siguientes líneas de ayudas, recogidas todas en 

el Decreto 38/2007: a) Apoyo a la expansión del comercio 

asociado regional; b) Modernización del comercio tradicional 

independiente; c) Ayudas para la incorporación de la pequeña 

y mediana empresa comercial a la distribución organizada; d) 

Ayudas para la implantación de comercios rurales de 

servicios básicos; e) Ayudas a las asociaciones de 

comerciantes para la realización de acciones de animación 

comercial y otros proyectos funcionales colectivos de 

carácter sectorial y espacial; f) Ayudas a las organizaciones 

interempresariales de carácter comercial para la mejora de 

gestión integrada; g) Ayudas para la implantación de la 

Norma UNE 175001 “Calidad de Servicio para Pequeño 

Comercio”; h) Ayudas para la creación y desarrollo de 

proyectos de franquicia; i) Ayudas para la promoción 

comercial de las franquicias; j) Ayudas para la realización de 

actividades de formación comercial; k) Ayudas para el 

desarrollo de proyectos de comercio electrónico. Las 

solicitudes podrán presentarse hasta el 26 de mayo. 

Ayudas para artesanía: en el DOE del 25 de marzo se 

publica una Orden de la Consejería de Economía, Comercio e 

Innovación por la que se convocan ayudas para el fomento y 

apoyo de la actividad artesana, para el ejercicio 2008. Las 

ayudas podrán solicitarse hasta el 26 de abril. 

Ayudas para protección civil: en el DOE del 25 de marzo se 

publica una Orden de la Consejería de Administración 

Pública y Hacienda por la que se convocan subvenciones para 

entidades locales, con destino a la realización de proyectos 

dirigidos al desarrollo y mejora de la protección civil en el 

ámbito local, para el año 2008. Se establecen dos 

modalidades: A) Subvenciones dirigidas a las Agrupaciones 

de Voluntarios de Protección Civil para el equipamiento y 

dotación de medios de las mismas, así como para la 

realización de programas o proyectos en materia de 

protección civil, durante el año 2008; B) Subvenciones 

dirigidas a las Entidades Locales de Extremadura para el 

desarrollo durante el año 2008 de: 1) Equipamiento y 

dotación de medios para los servicios de protección civil 

local, 2) Promoción y apoyo de la vinculación voluntaria y 

desinteresada de los ciudadanos a la protección civil, y 3) 

Programas o proyectos en materia de protección civil local 

distintos a los anteriores. El plazo de presentación de 

solicitudes termina el 14 de abril 

Ferias 

IX Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura: se 

celebrará en las instalaciones de INFETIBA en Almendralejo 

(Badajoz) del 2 al 5 de abril 

XVIII Feria de Muestras de la Campiña Sur de 

Extremadura: se desarrollará en las instalaciones de 

FECSUR en Azuaga (Badajoz) del 2 al 5 de abril 

VIII MultiCáceres: tendrá lugar en las instalaciones de 

IFECA en Cáceres del 3 al 6 de abril 

XV HOGAR (Feria del Hogar, Salón del Mueble y 

Decoración): se celebrará en las instalaciones de IFEBA en 

Badajoz del 3 al 6 de abril 

XIV Feria de la Primavera y Salón del Medio Ambiente: 

se desarrollará en las instalaciones de la FIG en Zafra 

(Badajoz) del 4 al 6 de abril 

Salón de las Nuevas Tecnologías: tendrá lugar en las 

instalaciones de FEVAL en Don Benito (Badajoz) del 16 al 

19 de abril 

VIII FORO SUR (Feria Iberoamericana de Arte 

Contemporáneo): se celebrará en las instalaciones de 

FEVAL en Don Benito (Badajoz) del 24 al 27 de abril 


