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EDITA:

APROBADO EL PDR DE EXTREMADURA
El pasado 23 de abril de 2008, el Comité del Desarrollo Rural (compuesto por
representantes de los 27 Estados miembros) emitió un dictamen favorable
respecto a los Programas del Desarrollo Rural (PDR) de cuatro Comunidades
Autónomas de España: Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.
Este programa marcará las pautas de la gestión de los fondos europeos
Centro Europeo de Información y Promoción destinados al desarrollo rural hasta el año 2013.
de Extremadura
Las prioridades y objetivos del Programa, presentado por la Junta de
Asociación para el Desarrollo de la Comarca Extremadura, se pueden resumir en tres Ejes:
de Olivenza
1. Aumentar la competitividad de los sectores agrario, forestal y
agroalimentario
DIRECTOR: Joaquín Perera Barrero
2. Mejorar el medio ambiente y el medio rural
COORDINADOR: Manuel J. Garrancho Glez.
3. Diversificar la economía y elevar la calidad de vida de las zonas rurales
DOCUMENTALISTA: Francisco Silva Pociño
La principal base a desarrollar desde nuestra región es, según la Comisión
SEDE DE LA REDACCIÓN:
Europea, “aumentar la competitividad de la industria agroalimentaria,
Europe Direct CEIPREX
promover un sector agrario y forestal sostenible e impulsar nuevas
Paseo de Hernán Cortés, s/n
oportunidades y una mayor calidad de vida en las zonas rurales”.
Apartado de Correos nº 51
La dotación presupuestaria del programa extremeño es de más de 1.188
E-06100 Olivenza (Badajoz)
millones de euros, de los que la Unión Europea, a través del Fondo Europeo
Agrario para el Desarrollo Rural (FEADER) aportará casi 780 millones. La
(00 34) 924 492539 / 924 492803 división por ejes es la siguiente:

europa@adercoceiprex.es
http://www.adercoceiprex.es

TIRADA: 1.500 ejemplares
IMPRESIÓN: Imprenta Rayego-Badajoz
Se permite la copia y distribución del contenido
de esta publicación siempre que se cite la fuente.

FINANCIA: Unión Europea (D.G. COMM) y
Junta de Extremadura (Consejería de Agricultura
y Desarrollo Rural)

DEPÓSITO LEGAL: BA-395/97
EUROPE DIRECT CEIPREX forma parte de
la red de información Europe Direct de la
D.G. COMM de la Comisión Europea y de la
Red Extremeña de Información Europea y
proporciona información a entidades,
agentes, así como a toda la población de la
C. A. de Extremadura

Eje 1: con una aportación pública de 577 millones de euros (371 del
FEADER) tendrá como prioridades: Promover el conocimiento y mejora el
potencial humano; y Reestructurar y mejorar el potencial físico e impulsar
la innovación
Eje 2: con un presupuesto de 463 millones (292 del FEADER) con los
objetivos siguientes: Promover un uso sostenible de las tierras agrícolas; y
Promover un uso sostenible de los bosques
Eje 3: son casi 31 millones (23 del FEADER) para: Diversificar la
economía; y Elevar la calida de vida de las zonas rurales
Eje LEADER: con 114,5 millones de euros (91,6 del FEADER), que estará
consagrado exclusivamente a la aplicación de las medidas del Eje 3, con el
objetivo de: Promover la cooperación y la creación de redes en el medio
rural; Ampliar la cobertura territorial de los grupos de acción local;
Diversificar la economía; y Elevar la calidad de vida de la zonas rurales.
Esta cuantía supone que a Extremadura se le asignan el 11% del total del
FEADER correspondiente a España. Según la Junta de Extremadura, “nuestra
región es la que más fondos por habitante recibe, 715,49 euros”.
Nota: disponemos de un documento más amplio en formato electrónico para
envío
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ACTUALIDAD EUROPEA
VISITA DE DANUTA HÜBNER
La Comisaria Europea de Política Regional, Danuta Hübner,
ha realizado una visita oficial a la Comunidad Autónoma de
Extremadura para presentar la nueva política regional
europea para nuestra región para el periodo 2007-2013. En
este nuevo periodo de financiación, la región va a recibir una
inversión total de 2.560 millones de euros procedentes del
FEDER, del Fondo de Cohesión y del Fondo Social Europeo.
El programa del FEDER aprobado para Extremadura, se
centrará en el desarrollo de la economía del conocimiento, la
ayuda a las empresas y la innovación, el medio ambiente, la
gestión de los recursos hídricos, el transporte, la energía
renovable, la eficacia energética y el desarrollo local y
sostenible de las ciudades. Como ejemplo, el primer tramo de
la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa
servirá, entre otras cosas, para reducir el transporte por
carretera, que provoca importantes emisiones de CO2.
Durante la visita, la Sra. Hübner ha presentado el programa
operativo para la reunión, amén de mantener sendas
reuniones con el Presidente de la Junta de Extremadura y otra
con el Consejo de Gobierno, en pleno, de nuestra región.
Después, ha realizado varias visitas a proyectos que se han
llevado a cabo en la Comunidad Autónoma, financiados con
fondos europeos, en Arroyo San Serván, Guareña, Cáceres, el
Parque Nacional de Monfragüe, Badajoz y Olivenza.

USO DE LOS MÓVILES EN LOS AVIONES
La Comisión Europea ha adoptado una serie de normas
destinadas a armonizar las condiciones para el lanzamiento
de los servicios de comunicaciones móviles en los aviones.
Estos servicios permitirán a los ciudadanos utilizar sus
móviles para efectuar y recibir llamadas o enviar y recibir
mensajes, de forma segura en sus viajes aéreos por Europa.
Según la Comisión, el 90% de los usuarios del avión llevan
consigo un teléfono móvil. Los aparatos de los pasajeros
estarán conectados a una red celular a bordo que se
comunicará con tierra vía satélite. Al mismo tiempo, el
sistema evitará que los teléfonos se conecten directamente
con las redes móviles terrestres. La potencia de la transmisión
se mantendrá en un nivel suficientemente bajo para que los
teléfonos puedan usarse sin riesgo para los equipos
aeronáuticos o para que el funcionamiento normal de las
redes móviles terrestres se vean afectados.
Nota: Disponemos de información complementaria en
formato electrónico para envío

ÚLTIMAS COMUNICACIONES
CALIDAD DEL AIRE

DE

LA

La Unión Europea ha adoptado una nueva Directiva sobre
calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en
Europa. El documento viene a demostrar el compromiso
firme de la UE para mejorar la calidad del aire en la Unión
mediante el establecimiento de normas vinculantes en lo que
se refiere a las partículas finas (PM2,5). La legislación obliga
a los Estados miembros a reducir la exposición a este tipo de
partículas en zonas urbanas un una media del 20% de aquí al
2020, partiendo de los niveles de 2010. Será publicado en el
DOUE en el mes de mayo y se enmarca dentro de las
medidas fundamentales de la Estrategia Temática sobre
Contaminación Atmosférica de 2005.
Nota: Disponemos de información complementaria en
formato electrónico para envío

LA UE LUCHA CONTRA EL FUEGO
Con el aumento de las temperaturas, el riesgo de incendios
forestales crece en el sur de Europa. La Comisión europea y
los Estados miembros cooperan estrechamente para
prepararse con vistas a la próxima estación de incendios
forestales, reforzando las enseñanzas provenientes de las
trágicas experiencias de 2007. Cinco Estados miembros
(Italia, Francia, Grecia, Portugal y España) y el Centro de
Seguimiento e Información (MIC) de la Comisión han
participado entre el 16 y el 19 de abril en un ejercicio de
simulación a gran escala en Cerdeña. Este ejercicio,
bautizado como SARDINIA 2008, se inscribe dentro de un
proyecto piloto más amplio cofinanciado por la Comisión que
viene a desarrollar el concepto de una fuerza europea de
intervención rápida en caso de catástrofes. El mecanismo
comunitario está destinado a mejorar la cooperación hacia las
intervenciones de seguridad relativas a la protección civil .
Asegura la coordinación de las intervenciones, que permiten
llevar rápidamente recursos y asistencia a todos los países
que necesiten ayuda, se trate de un Estado miembro o de un
país tercero. El objetivo principal es poder dirigir lo mejor
posible y sin improvisación cuando se presente una situación
de emergencia mayor. Estas actividades son coordinadas por
la Comisión que se apoya en el MIC, integrado en la DG
ENV (Medio ambiente).

ÚLTIMAS COMUNICACIONES
COMISIÓN PUBLICADAS

DE

LA

Introducción del euro en Chipre y Malta. COM
(2008) nº 204 fechada el 18/04/08
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Ejecución del programa de salud pública en 2006.
COM (2008) nº 198 fechada el 17/04/08
“Europa a debate”: construir a partir de la
experiencia del Plan D de democracia, diálogo y
debate. COM (2008) nº 158 fechada el 02/04/08
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.

MEDIA INTERNACIONAL
Fecha límite: 13/06/08
Comentarios: DOCE C 85 de 04/04/08. Información 2008/C
8574/13. Disponemos del paquete informativo completo
Convocatoria de propuestas para la acción preparatoria del
programa MEDIA Internacional, que tiene por objeto
examinar y experimentar actividades de cooperación entre los
profesionales europeos del sector cinematográfico y sus
homólogos de terceros países. Comprende: a) Apoyo a la
formación; b) Apoyo a la promoción; c) Apoyo al desarrollo
de redes de salas de cine.

ENERGÍA INTELIGENTE PARA EUROPA
Fecha límite: 26/06/08
Comentarios: DOCE C 68 de 13/03/08. Convocatoria
EACEA/04/08. Información 2008/C 68/07. Disponemos del
paquete informativo completo
Convocatoria de propuestas para acciones en el campo de la
energía dentro del programa "Energía Inteligente para
Europa", puesto en marcha por la Agencia Ejecutiva de
Competitividad e Innovación (AECI) dentro del programa de
trabajo de 2008.

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

CULTURA 2007-2013 (PL)
La Academia de Lenguas Extranjeras y Cultura de las
Naciones, de Lodz (Polonia) busca socios para un proyecto
de intercambio de experiencias entre culturas e integración de

las comunidades de inmigrantes. El objetivo básico del
proyecto es el de propagar el diálogo entre culturas a todos
los niveles, a través de la realización de eventos culturales y
de tiempo libre, con la finalidad de educar a los asistentes en
el diálogo y respeto de los otros, así como en la educación
lingüística.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
proyecto

DIÁLOGO INTERCULTURAL (IT)
La Asociación Antares de Sestora (Emilia Romagna, Italia)
busca socios para llevar a cabo un proyecto cultural sobre la
música contemporánea en el marco del programa europeo
Cultura 2007-2013.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
proyecto. Cierre de plazo: 1 de septiembre de 2008

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

DESARROLLO LOCAL (Cáceres, E)
El próximo día 8 de Mayo en la ciudad de Cáceres se
celebrará el seminario “El patrimonio como elemento
esencial para el desarrollo local”, organizado por la
Federación de Municipios y Provincias de Extremadura
(FEMPEX) dentro del marco del proyecto “Patrimonio
arquitectónico
Transfronterizo
Extremadura-Alentejo
(PARTEXAL). Lo que se pretende con este seminario es dar
a conocer el valor del patrimonio rural como un elemento
estratégico para la activación del medio rural en sus aspectos
sociales, identitarios y económicos, bajo la premisa de la
cooperación transfronteriza entre entidades lusas y
extremeñas.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
evento

PUBLICACIONES
CRECIMIENTO DE LAS
DESARROLLO DE EUROPA

REGIONES,

Cuarto Informe sobre la Cohesión económica y social
elaborado por la Comisión Europea que ofrece una
actualización de la situación y una visión general sobre la
cohesión económica, social y territorial y, además, un análisis
de la influencia de las políticas nacionales y comunitarias
sobre la cohesión en la Unión Europea.
Comentarios: disponible en nuestros archivos únicamente
para consulta
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NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA
(*) El funcionamiento de la Unión Europea (Guía del
ciudadano sobre las instituciones europeas)
(*) La justicia civil al alcance de la mano.
(*) Menudas noticias de Europa (nº 9)
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 ayuntamientos: en el DOE del 18 de abril se
publica el Decreto del Presidente 3/2008, por el que se
convoca la concesión de ayudas a las entidades locales para
el mantenimiento, reposición o reparación de infraestructuras
municipales y de adquisición de equipamientos. Las ayudas
irán destinadas para el mantenimiento, reposición o
reparación de infraestructuras municipales, la adquisición de
maquinaria con destino a los servicios municipios de obras y
el equipamiento y reposición de mobiliario urbano y de ocio,
así como la dotación de equipamiento de centros culturales,
sociales y deportivos, para 2008. Las solicitudes podrán
presentarse hasta el 18 de mayo.
Ayudas para municipios: en el DOE del 17 de abril se
publica el Decreto 63/2008, de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas de la Junta de Extremadura a
Entidades Locales para sus instalaciones eléctricas
municipales. Podrán ser objeto de subvención las siguientes
instalaciones: a) Redes eléctricas de distribución y
acometidas, tanto en alta como en baja tensión; b) Centros de
transformación; c) Instalaciones eléctricas para dependencias
destinadas a la prestación de servicios municipales, con la
exclusión de las destinadas a alumbrado público; d)
Instalaciones para el aprovechamiento de energías
renovables, cuando su objeto sea el suministro de energía
eléctrica a dependencias municipales situadas en lugares
aislados del medio rural. Las ayudas serán para llevar a cabo
la realización de proyectos de intervención social de carácter
integral dirigidos a atender las necesidades de la población
gitana más desfavorecida y promover el desarrollo del pueblo
gitano, en el marco de los derechos y deberes
constitucionales y del respeto a su cultura. Las solicitudes
podrán presentarse hasta el 18 de mayo.
Ayudas para proyectos sociales: en el DOE del 17 de abril
se publica una Orden de la Consejería de Igualdad y Empleo
por la que se convocan subvenciones a entidades públicas y

privadas sin fines de lucro para la realización de proyectos de
intervención social dirigidos a minorías étnicas para el
ejercicio 2008. El plazo de presentación de solicitudes
termina el 7 de mayo.
Ayudas para renovación en agricultura: en el DOE del 21
de abril se publica una Orden de la Consejería de Agricultura
y Desarrollo Rural por la que se establece la convocatoria de
ayudas para la renovación de tractores y otra maquinaria
agrícola en Extremadura para el año 2008. Las solicitudes
podrán presentarse hasta el 21 de mayo.
Ayudas para maquinaria agrícola: en el DOE del 16 de
abril se publica una Orden de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural por la que se establece la convocatoria de
ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en
maquinaria y equipos agrarios para el año 2008. Las
solicitudes podrán presentarse hasta el 16 de mayo.
Ayudas para educación: en el DOE del 7 de abril se publica
una Orden de la Consejería de Educación por la que se
convocan ayudas para la elaboración y desarrollo de
materiales educativos digitales, en la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Los materiales deberán funcionar en entorno
gnu/LinEx y en red. Las solicitudes podrán presentarse hasta
el 16 de septiembre.
Ferias
XXIII Feria Nacional del Queso: se llevará a cabo en
Trujillo (Cáceres) del 1 al 4 de mayo
XVIII Salón del Jamón Ibérico: se desarrollará en las
instalaciones de INFEJE en Jerez de los Caballeros del 8 al
11 de mayo
XXXI Edición General de FEVAL – Espacios
Alternativos – Espacio de la Naturaleza: tendrá lugar en las
instalaciones de FEVAL en Don Benito (Badajoz) del 16 al
18 de mayo
IV VITALEX (Salón de la vida sana, belleza y bienestar):
se celebrará en las naves de FEVAL en Don Benito (Badajoz)
del 16 al 18 de mayo
XI TURINTERIOR (Certamen Profesional del Turismo
Interior y la Naturaleza): se llevará a cabo en las
instalaciones de FEVAL en Don Benito (Badajoz) del 16 al
18 de mayo
XVIII FECSUR (Feria de Muestras de la Campiña Sur de
Extremadura): se desarrollará en Azuaga (Badajoz) del 22
al 25 de mayo
II FORUM SALUD: tendrá lugar en FEVAL (Don Benito)
del 29 al 31 de mayo
IV Feria Nacional del Caballo: se celebrará en las
instalaciones del Mercado Nacional de Trujillo (Cáceres) del
29 de mayo al 1 de junio
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