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Boletín mensual Año XIII nº 97-bis  julio-agosto 2008 

EDITA: 

 

TEMA DEL MES 

UNIÓN POR EL MEDITERRÁNEO 

El pasado 13 de julio, 43 Estados, entre ellos todos los de la Unión Europea, 

participaron en una reunión para llevar a cabo una unión para fortalecer las 

alianzas de todos los países ribereños del Mediterráneo. Es la continuación del 

proceso iniciado en Barcelona años atrás y que pretende, como primer objetivo 

establecer un escenario de paz en este lado del mundo que une a países de 

Europa, África y Asia. La intención es transformar el Mediterráneo en un espacio 

de paz, democracia, cooperación y prosperidad, apostando decididamente por la 

desaparición de la violencia en Oriente Próximo, entre otras cuestiones. 

Esta iniciativa debe jugar un papel importante en los retos comunes a que se 

enfrenta la región euro-mediterránea: el desarrollo económico y social, la crisis 

mundial en el campo de la seguridad alimentaria, la degradación del medio 

ambiente (que comprende el cambio climático y la desertificación) en vistas de 

favorecer el desarrollo sostenible, la energía, las migraciones, el terrorismo y el 

extremismo y la promoción del diálogo intercultural. 

Se pretende imprimir un nuevo impulso al proceso de Barcelona en, al menos, 

tres principios: 

- Realzar el nivel político de las relaciones de la UE con sus socios 

mediterráneos: reuniones presidenciales bianuales y ministeriales cada año 

- Prever una mejor responsabilidad compartida de nuestras relaciones 

multilaterales: copresidencia compartida y un secretariado conjunto 

- Hacer estas relaciones más concretas y visibles gracias a proyectos 

regionales y sub-regionales suplementarios, útiles para los ciudadanos de la 

región 

Se pone de manifiesto en el documento que hay que concretar los objetivos y 

traducirlos en proyectos regionales mayores y se deciden lanzar seis iniciativas 

claves que la Secretaría deberá desarrollar más detalladamente: 

1. Descontaminar el Mediterráneo, con trabajos principalmente en el sector del 

agua y de los residuos 

2. Autopistas del mar y autopistas terrestres: mejorar las rutas marítimas y las 

rutas costeras para favorecer el movimiento de personas y mercancías 

3. Programa de Protección Civil común para la prevención de catástrofes y la 

preparación y reacción ante ellas 

4. Energías renovables – Plan solar mediterráneo 

5. Enseñanza superior e investigación, universidad euro-mediterránea 

6. La iniciativa mediterránea de desarrollo de empresas, apoyando a entidades 

que dan apoyo a micro-empresas y PYMES. La contribución de los países 

será voluntaria y se inspira en el principio de responsabilidad compartida 

Nota: disponemos del documento completo de conclusiones en formato 

electrónico (en inglés o francés) para su envío 
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ACTUALIDAD EUROPEA 

CAMBIO CLIMÁTICO 

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta 

pública sobre el planteamiento que adoptará la Unión 

Europea sobre un acuerdo mundial de cambio climático hasta 

2012 y después de esa fecha, cuando expiren los objetivos 

vigentes del Protocolo de Kioto. Las partes interesadas y la 

población en general están invitadas a presentar sus opiniones 

sobre diversas cuestiones cruciales, tales como los objetivos a 

medio plazo de la reducción de emisiones para los países 

desarrollados y las medidas de reducción de las emisiones 

para los países en vías de desarrollo, la adaptación al cambio 

climático, la cooperación tecnológica y las finanzas. Los 

resultados de la consulta contribuirán a fijar la postura de la 

UE sobre el acuerdo mundial para después de 2012. La 

consulta sucede a la comunicación de la Comisión “Limitar el 

calentamiento mundial a 2º C. Medidas necesarias hasta 2020 

y después”. Estará abierta hasta el 29 de septiembre de 2008 

y los interesados en participar pueden rellenar el cuestionario 

en línea. 

Nota: para participar, consultar la web: 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=cli

matepost2012  

SUBIDA DEL PRECIO DEL TABACO 

La Comisión Europea ha propuesto aumentar los impuestos 

mínimos sobre el tabaco para lograr una reducción del 

consumo del 10% en los próximos 5 años, así como reducir 

las compras intracomunitarias, y así evitar el contrabando que 

se produce entre los diferentes Estados Miembros, debido a 

las diferencias tan abismales que existen entre el precio del 

tabaco de un país a otro. En España el aumento de precios 

sería del 17,9%, produciéndose de esta manera un descenso 

del consumo previsto del 7,7%, es decir, en España se pagará 

unos 0,4 € más por una cajetilla de cigarrillos de 2,40 € de 

precio medio. Para poder comparar el precio de esa misma 

cajetilla de cigarrillos es de 8,12 € en el Reino Unido; 1,19 € 

en Letonia; 5,30 € en Francia,… Del mismo modo, el 

porcentaje de impuestos pasaría del 57% al 63%, viéndose 

estos impuestos incrementados de 64 €/1000 cigarrillos a 90 

€/1000 cigarrillos, quedándonos aún lejos de los 250 € de 

impuestos que se pagan en el Reino Unido. 

PROTECCIÓN DE LOS MENORES 

La comisión convoca un concurso destinado a todos los 

jóvenes de la UE: “El derecho de los menores a la 

protección”, por el cual se invita a los niños y adolescentes 

europeos, con edades comprendidas entre los 10 y los 18 

años, a diseñar un cartel sobre el tema del derecho de los 

menores a la protección en el ámbito de la UE. El objetivo 

del concurso es que estos jóvenes ciudadanos europeos 

conozcan mejor sus derechos y estén en mejores condiciones 

para defenderlos. 

BLOG SOBRE PATRIMONIO 

La Asociación de Centros de Información Europea para el 

Mundo Rural (Urdimbred), presidida por nuestro Centro 

CEIPREX, ha puesto en marcha un blog en Internet con el fin 

de crear un espacio de reflexión e intercambio y contribuir a 

la construcción de una ciudadanía europea activa mediante el 

debate. Para este año, el tema elegido ha sido el patrimonio 

rural europeo. 

Web del blog: http://urdimbred.blogia.com 

ÚLTIMAS COMUNICACIONES DE LA 

COMISIÓN PUBLICADAS 

 Aplicación del programa de salud pública en 2007. 

COM (2008) nº 482 fechada el 23/07/08 

 Séptimo informe sobre los preparativos prácticos 

para la futura ampliación de la zona euro. COM 

(2008) nº 480 fechada el 18/07/08 

 Libro Verde – Inmigración y movilidad: retos y 

oportunidades de los sistemas educativos de la UE. 

COM (2008) nº 423 fechada el 03/07/08 

 Marco comunitario para la aplicación de los derechos 

de los pacientes en la asistencia sanitaria 

transfronteriza. COM (2008) nº 415 del 02/07/08 

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. 

LIFE + 2008 

Fecha límite: 21/11/08 

Comentarios: DOUE C 178 de 15/07/08. Información 

2008/C 178/20. Disponemos del paquete informativo 

completo 

Convocatoria del programa de medio ambiente de la 

Comisión Europea que abarca los tres temas principales: 1) 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=climatepost2012
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=climatepost2012
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Naturaleza y biodiversidad (con el objetivo de proteger, 

conservar, restaurar, supervisar y facilitar el funcionamiento 

de los sistemas naturales, los hábitats naturales y la flora y la 

fauna silvestres); 2) Política y Gobernanza Medioambiental 

(que tiene por objeto trabajar en el cambio climático, el agua, 

el aire, el suelo, el medio ambiente urbano, el ruido, los 

productos químicos, el medio ambiente y la salud, los 

recursos naturales y los residuos, la selvicultura, la 

innovación y los enfoques estratégicos); 3) Información y 

comunicación (con el objeto de divulgar información y 

fomentar la sensibilización en torno a los temas 

medioambientales, incluida la prevención de incendios 

forestales; respaldar las medidas de acompañamiento como 

información, actividades y campañas de comunicación, 

conferencias y formación, incluida la formación en 

prevención de incendios forestales). 

ACCIÓN PREPARATORIA AMICUS 

Fecha límite: 31/10/08 

Comentarios: DOCE C 195 de 01/08/08. Convocatoria: 

EAC/26/08. Información 2008/C 195/9. Disponemos del 

paquete informativo completo. 

La presente convocatoria de propuestas es el instrumento de 

aplicación de la acción preparatoria Amicus, cuyo objeto es: 

1) Promover el carácter transnacional de las estancias de 

jóvenes en actividades de servicio cívico y de voluntariado, 

2) Favorecer la creación de un marco europeo que facilite la 

interoperabilidad de las ofertas de servicio cívico y de 

voluntariado para los jóvenes existentes en los Estados 

miembros (con independencia de que emanen de estructuras 

de servicio cívico o de organizaciones de la sociedad civil), 

3) Hacer posible una fase de prueba y de evaluación a través 

de proyectos concretos de cooperación europea (dimensión 

transnacional) en el ámbito del servicio cívico y del 

voluntariado de los jóvenes. 

PARTENARIADOS 

Todos los partenariados existentes en nuestros archivos 

están disponibles en nuestra página web, permanentemente 

actualizada 

MEDIO AMBIENTE (Segovia, ES) 

El Ayuntamiento de Segovia está buscando socios para poder 

participar en la convocatoria de propuestas "Red para la 

competitividad y la sostenibilidad del turismo europeo" con 

el fin de crear una red para desarrollar acciones conjuntas que 

promuevan un entorno favorable para la sostenibilidad de las 

pequeñas empresas turísticas. Como objetivos del proyecto 

están: 1) Investigar y compartir conocimientos; 2) Aumentar 

la conciencia sobre el sector turístico en nuestras 

comunidades; 3) Entrenamiento 

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del 

proyecto 

ERASMUS EMPRESARIOS (Barcelona, ES) 

Innovanet - consenso, MUFICATA S.L. TELECOOP y CAT 

en eCentres.net está buscando socios para un programa 

Erasmus para empresarios. Las principales tareas a mejorar 

en la movilidad de los nuevos empresarios deben ser, entre 

otras: 1) Proporcionar información y selección para nuevos 

empresarios, 2) La promoción y la participación de 

empresarios anfitriones, 3) Compilación de solicitudes, 4) 

Coincidencia de las relaciones, 5) Información y la inducción 

de Asociaciones de Empresarios, 6) Gestión de contratos y 

compromisos, 7) Apoyo logístico, 8) La asistencia financiera, 

9) El control de calidad y evaluación. 

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del 

proyecto 

VOLUNTARIADO (Caserta, IT) 

El centro Europe Direct de la región italiana de Caserta busca 

jóvenes interesados en el Servicio de Voluntariado Europeo. 

Está dirigido a jóvenes entre 20 y 26 años, que tengan interés 

en Italia y más sobre Europa. Los seleccionados trabajarían 

en la oficina de este centro de información europea italiano. 

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 

DIÁLOGO INTERCULTURAL (NL) 

El Instituto Europeo de Administración Pública organiza para 

los días 13 y 14 de octubre en Maastricht el seminario “El 

papel del diálogo intercultural en la libre circulación de 

personas y en los instrumentos financieros pertinentes”. Se 

pretende, entre otras cuestiones, analizar el marco jurídico en 

materia de migración en la UE, presentar buenas prácticas en 

este campo, evaluar el papel y la acción de la sociedad civil, 

dar una visión clara para promover la igualdad de 

oportunidades, garantizar resultados efectivos en la 

promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural. 

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del 

evento 
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DESARROLLO SOSTENIBLE (Mérida, E) 

Los días 12, 13 y 14 de noviembre tendrá lugar en el Palacio 

de Congresos y Exposiciones de Mérida la primera edición 

del Congreso Ibérico de Desarrollo Rural Sostenible, 

promovido y organizado por la Dirección General de 

Desarrollo e Infraestructuras Rurales de la Consejería de 

Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, 

concebido como foro de debate y lugar de encuentro de todos 

los responsables públicos y privados con competencias en el 

medio rural, de España y Portugal. 

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del 

evento 

PUBLICACIONES 

NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA 

 Emprender en la frontera: Estudio de dificultades para 

emprender en jóvenes 

 Apoyo a la internacionalización de las PYME: 

Selección de buenas prácticas 

 (*) Viajar por Europa – 2008 

 (*) Vamos a explorar Europa 

 (*) La lucha contra el cambio climático (La UE lidera 

el camino) 

 (*) Leader + Magazine: Tema Central “Gobernanza 

en Leader + 

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 

Apoyo a la contratación de minusválidos: en el DOE del 1 

de agosto se publica el Decreto 157/2008, de la Consejería de 

Igualdad y Empleo, por el que se regula el conjunto de 

incentivos destinados a favorecer la contratación de personas 

con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo y se 

modifica el Decreto 138/2005. Las ayudas por contratación 

oscilan entre los 4.500 y los 9.000 euros, si bien se establecen 

otras ayudas adicionales, dependiendo de una serie de 

circunstancias. 

Apoyo al uso eficiente de energías: en el DOE del 1 de 

agosto se publican 2 Órdenes de la Consejería de Industria, 

Energía y Medio Ambiente. En la primera se convoca la 

concesión de ayudas para actuaciones de ahorro y eficiencia 

energética. En la segunda se convoca la concesión de 

subvenciones para la producción de energía térmica 

utilizando como combustible biomasa para uso doméstico. 

Ambas ayudas podrán solicitarse hasta el 2 de octubre. Por 

otro lado, en el DOE del 22 de julio se convocaron las ayudas 

del “Plan Renove de Electrodomésticos de Extremadura” 

para la sustitución de aparatos por otros que tengan 

etiquetado energético de la clase A o superior. Las ayudas 

podrán solicitarse hasta el 11 de agosto. 

Ayudas para la promoción exterior de las PYMES: en el 

DOE del 28 de junio se publicó una Orden de la Consejería 

de Economía, Comercio e Innovación por la que se realiza la 

segunda convocatoria de ayudas del ejercicio 2008 para la 

promoción exterior de las empresas de Extremadura y su 

apertura a nuevos mercados. Las ayudas podrán solicitarse 

hasta el 28 de agosto. 

Ayudas para empresas de la economía social: en el DOE 

del 28 de junio se publica el Decreto 126/2008, de la 

Consejería de Igualdad y Empleo, por el que se regula el 

Programa de ayudas para el fomento del empleo en el ámbito 

de la economía social. Se establecen 2 programas: I) 

Creación de empleo estable; y II) Apoyo técnico a 

Sociedades Cooperativas, Sociedades Laborales y sus 

Entidades Asociativas. Las solicitudes podrán presentarse en 

el mes en que se produzca el alta o en los tres meses 

siguientes. 

Ayudas para la ganadería: en el DOE del 10 de julio se 

publica el Decreto 136/2008, de la Consejería de Agricultura 

y Desarrollo Rural, por el que se modifica el Decreto 

20/2008, de establecimiento de las bases reguladoras y la 

convocatoria única de subvención para la financiación de 

préstamos a titulares de explotaciones ganaderas ubicadas en 

Extremadura. Las nuevas solicitudes podrán presentarse entre 

el 20 de septiembre y el 3 de octubre. 

Ayudas para el aprovechamiento de la energía solar: en el 

DOE del 22 de julio, se publicó una orden de la Consejería de 

Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se convoca 

la concesión de ayudas para el aprovechamiento de la energía 

solar. Estas ayudas se enmarcan en el convenio firmado entre 

la Consejería y el Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de la Energía (IDEA) del Ministerio. Las ayudas podrán 

presentarse hasta el 23 de septiembre. 

Ferias 

XXIII Salón del ovino: tendrá lugar en las Instalaciones de 

Castuela (Badajoz) del 6 al 8 de septiembre 

XVIII Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica 

(FECIEX): se celebrará en las instalaciones de IFEBA en 

Badajoz del 18 al 21 de septiembre 


