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Boletín mensual Año XIII nº 95    febrero de 2008 

EDITA: 

 

TEMA DEL MES 

ESTADÍSTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

El pasado 12 de febrero la Oficina Estadística de la Unión Europea 

(EUROSTAT) hizo público su informe sobre el PIB por habitante en la Unión de 

27 miembros. Son los datos correspondientes al año 2005. 

Según estos datos, expresados en estándar de poder de compra, el Producto 

Interior Bruto (PIB) por habitante de las 271 regiones NUTS-2 de la Unión 

Europea de 27 miembros varía entre el 24% de la media europea en la región 

rumana Nord-Est y el 303% de la media en la región de Inner London (Reino 

Unido). 

Una región de cada seis está por encima del 125% de la media europea, 

mientras una de cada cuatro está por debajo del 75%. 

En 2005, las tres regiones que ocupaban “la cabeza” de la clasificación del 

PIB/habitante eran Inner London en el Reino Unido (303% de la media); el Gran 

Ducado de Luxemburgo (264%) y Bruselas en Bélgica (241%). De las 42 

regiones que sobrepasan el umbral del 125%, 8 son de Alemania, 5 de los Países 

Bajos y el Reino Unido, 4 de Italia y Austria, 3 de Bélgica y España, 2 de 

Finlandia y 1 de la República Checa, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Francia, 

Eslovaquia, Suecia y Luxemburgo. 

Las quince regiones que tienen el PIB por habitante mas bajo se sitúan todas 

en Bulgaria, Polonia y Rumania, siendo la región rumana de Nord-Est, con el 

24% de la media, la más pobre, seguida de las búlgaras Severozapaden y Yuzhen 

tsentralen, con el 27% cada una. De las 69 regiones que están por debajo del 

75% de la media, 15 regiones se ubican en Polonia, 8 en Rumania, 7 en la 

República Checa, 6 en Bulgaria, Grecia y Hungría, 5 en Italia, 4 en Portugal, 3 

en Francia y Eslovaquia y 1 en Alemania, España, Eslovenia, y los países de 

Estonia, Letonia y Lituania, que se consideran como región única. 

En cuanto a los datos de las regiones españolas son los siguientes: 

Galicia 84,2 Cataluña 122,1 

Asturias 90,2 Valenciana 94,8 

Cantabria 100,9 Islas Baleares 113,7 

País Vasco 130,8 Madrid 133,9 

Navarra 130,8 Andalucía 80,4 

La Rioja 110,0 Murcia 87,7 

Aragón 109,5 Ceuta 93,5 

Castilla y León 97,0 Melilla 91,3 

Castilla – La Mancha 81,8 Canarias 93,7 

Extremadura 69,7   

El PIB de Extremadura ascendió, en 2005, a 15.155 millones de euros 

Nota: disponemos del documento completo en formato electrónico para envio 
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ACTUALIDAD EUROPEA 

REFORMAS SOCIALES EUROPEAS 

Que las reformas en materia de protección social y las 

políticas activas de inclusión social han contribuido 

claramente a alcanzar mayores cuotas de crecimiento y 

empleo, es lo que refleja un informe de la Comisión que ha 

sido elaborado para el Consejo de Ministro de Empleo y 

Asuntos Sociales. Sin embargo, Europa debe seguir 

trabajando para lograr que esa mejora beneficie también a los 

más marginados de la sociedad y para mejorar la cohesión 

social. El “Informe conjunto sobre protección social e 

inclusión social” se centra en las prioridades y los avances en 

los ámbitos de la pobreza infantil, la prolongación de la vida 

laboral, la oferta de regímenes de pensión privados, las 

desigualdades en materia de salud y los cuidados de larga 

duración. Una vez adoptado por el Consejo, el Informe será 

presentado al Consejo Europeo de primavera de 13 y 14 de 

marzo para destacar la dimensión social del paquete sobre 

empleo y crecimiento. En el documento se recogen que los 

avances más prometedores son: a) Aumento de las tasas de 

empleo de todas las categorías de trabajadores de más edad; 

b) Las reformas de las pensiones están encaminadas, pero 

debe vigilarse su incidencia en la futura sostenibilidad y 

adecuación de las pensiones; c) El 16% de los ciudadanos de 

la UE siguen expuestos a un riesgo de pobreza (el 8% aún 

teniendo un empleo); d) La lucha contra la pobreza infantil 

exige una combinación de oportunidades laborales de calidad 

que permita a los padres integrarse y progresar en el mercado 

de trabajo; e) Se observan grandes desigualdades de salud en 

la UE; e) Los cambios demográficos y sociales suponen un 

aumento de la necesidad de cuidados de largo duración. 

Nota: Disponemos del documento completo en formato 

electrónico para envío 

EL EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA 

El empleo creció notablemente durante el año pasado, según 

el Informe Conjunto sobre el Empleo elaborado por la 

Comisión Europea. Se crearon casi seis millones y medio de 

nuevos empleos durante los últimos dos años y se anuncian 

cinco millones de empleos adicionales para 2009. Se prevé 

que el desempleo en la UE caiga por debajo del 7 % en 2008, 

el nivel más bajo desde mediados de los años ochenta. El 

Informe, que evalúa la aplicación en los Estados miembros de 

los programas nacionales de reforma en el ámbito del 

empleo, es muy alentador. No obstante, también se indican 

una serie de temas preocupantes, en especial el desempleo 

juvenil y la falta de inversiones en educación y formación. 

Las tasas de empleo de los trabajadores mayores (el 43,5%, 

frente al objetivo del 50%) y de las mujeres (el 57,2%, frente 

al objetivo del 60%) siguen incrementándose con fuerza en el 

conjunto de la UE. Pero, a pesar de los resultados positivos 

de 2006, Europa todavía está lejos de los objetivos de empleo 

para 2010. La tasa de empleo actual implica que se deberán 

crear otros veinte millones de empleos de aquí a 2010 para 

alcanzar el objetivo. El desempleo retrocedió notablemente 

desde el 8,9% de 2005 hasta el 8,2% de 2006, fenómeno 

observado en casi todos los Estados miembros. Esto benefició 

tanto a las mujeres como a los hombres, cuyas tasas de 

desempleo bajaron respectivamente al 9% y al 7,6%. Un 

indicador notable de la fortaleza de los resultados actuales del 

mercado de trabajo es que la tasa de desempleo de larga 

duración cayó por segundo año consecutivo, pasando del 4% 

al 3,6%. 

Nota: Disponemos del documento completo en formato 

electrónico para envío 

POLÍTICA DE COHESIÓN Y ENERGÍA 

Danuta Hübner, Comisaria de Política Regional, ha explicado 

cómo la política de cohesión para 2007-2013 contribuirá a 

desarrollar la energía renovable y a mejorar la eficiencia 

energética de las regiones de la UE. Se invertirán 

aproximadamente 9.000 millones EUR en estos sectores. La 

Comisión contribuirá apoyando a los Estados miembros que 

inviertan oportunamente en energía y fomentando la puesta 

en común de conocimientos especializados entre las regiones. 

La propuesta de la Comisión Europea sobre medidas en 

relación con el cambio climático da una gran prioridad a la 

energía renovable y a la necesidad de mejorar la eficiencia 

energética. Los 450 programas operativos de la política de 

cohesión 2007-2013 incluyen inversión por un total de 9.000 

millones EUR en proyectos relacionados con la energía, 

4.800 millones EUR en energías renovables y 4.200 millones 

EUR en eficiencia energética y medidas de gestión de la 

energía. También hay 63.800 millones EUR para apoyar la 

investigación y el desarrollo, que en buena parte podrían 

dedicarse a estimular la investigación en energías renovables. 

Al mismo tiempo, la Comisión ayudará a los Estados 

miembros a alcanzar sus objetivos en materia de energías 

renovables y a acelerar la puesta en práctica de los 

programas. También fomenta la puesta en común de la 

experiencia y las buenas prácticas, en particular mediante 

«las regiones, por el cambio económico». Tres apartados de 

la iniciativa se refieren a asuntos energéticos: 1) Pasar a una 

economía de baja emisión de carbono; 2) Desarrollar 

viviendas sostenibles y eficientes energéticamente y 3) lograr 

un desarrollo urbano sostenible. En el caso de España, la 
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contribución de la Comisión en las políticas de cohesión en 

este sector asciende a un total de 315 millones de euros 

repartidos de la siguiente forma: energía eólica (3,4 millones 

de euros); energía solar (107,5 millones), biomasa (casi 47 

millones), energía hidroeléctrica, geotérmica y otras (10 

millones); y en eficiencia energética, co-generación y gestión 

energética más de 147,5 millones de euros. 

Nota: Disponemos del documento completo en formato 

electrónico para envío 

ÚLTIMAS COMUNICACIONES DE LA 

COMISIÓN PUBLICADAS 

 Quinto informe sobre la ciudadanía de la Unión (1 de 

mayo de 2004 – 30 de junio de 2007. COM (2008) nº 

85 fechada el 15/02/08 

 Un lugar especial para la infancia en la acción 

exterior de la UE. COM (2008) nº 55 fechada el 

05/02/08 

 Contratos plurianuales en pro de la calidad de la 

infraestructura ferroviaria. COM (2008) nº 54 fechada 

el 06/02/08 

 Hacia un Sistema Compartido de Información 

Medioambiental (SEIS). COM (2008) nº 46 fechada el 

01/02/08 

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. 

JUVENTUD EN EL MUNDO 

Fecha límite: 15/04/08 

Comentarios: DOCE C 38 de 12/02/08. Convocatoria 

EACEA/31/07. Información 2008/C 38/06. Disponemos del 

paquete informativo completo 

Convocatoria de propuestas del programa "La juventud en el 

mundo" para la cooperación con países socios no vecinos de 

la Unión Europea. 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 post-

conflicto y reconstrucción; 5) Papel activo de las mujeres en 

la sociedad; 6) Derechos de las minorías. 

PLANTEAMIENTOS GLOBALES 

Fecha límite: 07/03/08 

Comentarios: DOCE C 29 de 01/02/07. Convocatoria 

ENT/CIP/08/N02S00/1. Información 2008/C 29/08. 

Disponemos del paquete informativo completo 

Convocatoria de propuestas de la DG ENTR para 

Planteamientos sectoriales globales como parte de un marco 

post-2012. Los planteamientos sectoriales ofrecen una 

manera prometedora de abordar en el futuro los desafíos 

energéticos y del cambio climático sin poner en peligro el 

crecimiento económico. El objetivo de la convocatoria es 

adquirir experiencia y estudiar el desarrollo de 

planteamientos sectoriales para realizar proyectos en los 

principales países emergentes y proyectos transnacionales. 

Así se demostrará la validez del funcionamiento de los 

planteamientos sectoriales; de su inserción en un marco 

internacional post-2012 sobre el cambio climático; de las 

acciones necesarias para que se conviertan en un instrumento 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y 

de los vínculos que tienen que existir con el mercado global 

del carbono. 

PARTENARIADOS 

Todos los partenariados existentes en nuestros archivos 

están disponibles en nuestra página web, permanentemente 

actualizada 

LEONARDO Y OTROS (Londres, UK) 

Language Link es una organización internacional reconocida 

por el British Council y miembro del English UK, interesada 

en buscar socios para establecer partenariados. Cuenta con 

escuelas y oficinas en China, Rusia, Uzbekistán y Vietnam. 

Actualmente tienen un partenariado con la Akedemie 

Vzdelavania en Eslovaquia. Ofrecen los siguientes servicios: 

Enseñanza de idiomas tanto a adultos como a jóvenes entre 
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12 y 16 años; Proyectos Leonardo da Vinci, Grundtvig y 

Equal; Cursos formativos CLIL, etc. 

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del 

proyecto 

HERMANAMIENTO DE CIUDADES 

(Kungsabcka, SW) 

La localidad sueca de Kingsbacha está buscando socios para 

llevar a cabo un proyecto dentro del programa 

“Hermanamiento de ciudades”. El objetivo del 

hermanamiento sería el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas en servicios sociales a residentes. Conferencias de 

las que se lleven a cabo estará dirigidas a cuidadores que 

trabajen con discapacitados. 

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del 

proyecto. Cierre de plazo: 1 de abril de 2008 

SEMINARIOS 

Todos los seminarios existentes en nuestros archivos están 

disponibles en nuestra página web, permanentemente 

actualizada 

COOPERACIÓN (Córdoba, E) 

La Subdirección General de Economía Social del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación organiza para los 

próximos 2 y 3 de abril unas “Jornadas Técnicas sobre 

cooperación en el marco del FEADER”. Están dirigidas a 

promotores y técnicos de los Grupos de Acción Local. 

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del 

evento 

PUBLICACIONES 

INFORME GENERAL UE 2007 

Publicación a modo de informe que recoge las actividades 

llevadas a cabo por la Unión Europea durante el año 2007. Se 

estructura en varios capítulos: I) Marco política general; II) 

El objetivo de prosperidad; III) El objetivo de la solidaridad; 

IV) El objetivo de seguridad y libertada; V) Europa en el 

mundo; VI) Vida de las instituciones y órganos; VII) 

Presupuesto y actividades financieras. 

Nota: disponemos de ejemplares gratuitos para envío, 

asumiendo el solicitante únicamente los gastos de envío 

NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA 

 Anuario regional Eurostat 2007 (disponible sólo en 

inglés) 

 (*) Presupuesto de la UE 2008: Más recursos para el 

crecimiento y el empleo – Europa al servicio de los 

ciudadanos 

 (*) Europa y usted en 2007: Resumen de los logros 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 para turismo: en el DOE del 18 de febrero se 

publica una Orden de la Consejería de Cultura y Turismo por 

la que se convocan ayudas al sector turístico, al amparo de lo 

establecido en el Decreto 36/2007. Las ayudas van destinadas 

a empresas turísticas y a balnearios para el fomento de la 

calidad para elevar el nivel de las infraestructuras turísticas 

de la región y la prestación de servicios turísticos con mayor 

valor añadido. Se establecen 3 líneas de actuación a 

subvencionar: 1) Actuaciones en materia de calidad, 

accesibilidad y sostenibilidad; 2) Actuaciones destinadas a la 

mejora de la competitividad y prestación de servicios 

turístico de mayor valor añadido; 3) Actuaciones destinadas 

al fomento de la comercialización. Las solicitudes podrán 

presentarse hasta el 18 de abril. 

Educación – curso 2008/2009: en el DOE del 19 de febrero 

se publica una Orden de la Consejería de Educación por la 

que se regula el proceso de admisión del alumnado de 

Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos para 

el curso escolar 2008-2009. Las solicitudes de admisión se 

realizarán entre el 9 y el 23 de mayo. 

Ayudas para acogimiento familiar: en el DOE del 20 de 

febrero se publica una Orden de la Consejería de Igualdad y 

Empleo por la que se procede a convocar las ayudas en 

materia de acogimiento familiar para el año 2008. Las 

solicitudes podrán presentarse durante todo el año. 

Premios de Medio Ambiente: en el DOE del 15 de febrero 

se publica una Orden de la Consejería de Industria, Energía y 

Medio Ambiente por la que se convoca el VIII Certamen de 

Fotografía de Medio Ambiente de Extremadura. Las 

propuestas, que podrán ser en color o en blanco y negro, 

podrán presentarse hasta el 15 de abril. 

Ferias 

XVI FICON (Feria Ibérica de la Construcción), que 

incluye el V Salón Inmobiliario, el IX Salón del Urbanismo y 

el Medio Ambiente, el IV Salón de Maquinaria de Obras 

Públicas y el IV Salón de las Energías Renovables: se 

desarrollará en las instalaciones de FECAL en Don Benito 

del 12 al 15 de marzo 


