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El Consejo Europeo se ha reunido los días 15 y 16 de octubre de 2008 en un 
contexto marcado por la crisis económica y financiera internacional. El Consejo 
Europeo ha manifestado su determinación de actuar de forma concertada y 
global para proteger el sistema financiero europeo y a los depositantes. 

Como es bien sabido nos encontramos en una crisis sin precedentes en los 
mercados financieros actuales, lo cual ha creado importantes retos para la UE, y 
gracias a la acción coordinada de los 27 Estados Miembros se ha conseguido 
estabilizar el sistema bancario. Pero estas medidas adoptadas por parte de los 
países integrantes de la UE, no nos puede llevar al equívoco de que la crisis 
económico - financiera ha terminado o se ha estancado, lo cual no es así. Por ello 
la Comisión va a seguir tres líneas de actuación para paliar los efectos presentes 
y futuros de la citada crisis.  

*  Nueva estructura de los mercados financieros a nivel de la UE: Por un 
lado se trata de dar continuidad al apoyo al sistema financiero por parte del 
Banco Central Europeo (BCE) y de otros bancos centrales; y por otro lado, 
tomar medidas decisivas para limitar la propagación de la crisis en los 
Estados miembros. 

*  Hacer frente a las repercusiones de la crisis sobre la economía real. Un 
marco para la recuperación: El impacto de la carestía de crédito en la 
economía en general se ha hecho sentir en el aumento del desempleo y los 
niveles de reducción de la demanda de los productos y servicios de las 
empresas. Para ello la UE intentará: 1) Aumentar la inversión en I + D, la 
innovación y la educación; 2) La promoción de la flexiguridad; 3) Liberar 
a las empresas, especialmente las PYME; 4) Mejorar la competitividad 
europea. 

*  Una respuesta mundial a la crisis financiera: mediante el 
fortalecimiento de la coherencia internacional y la calidad de las normas 
reglamentarias, incluyendo la aplicación de reformas y ampliarlas a nivel 
mundial; fortalecimiento de la coordinación internacional entre los 
supervisores financieros; fortalecimiento de la vigilancia macroeconómica, 
en función de prevenir las crisis económico - financieras, así como 
desarrollar sistemas de alerta tempranos; y seguir desarrollando la 
capacidad para hacer frente a la crisis financiera y la resolución de 
capacidades, en los planos nacional, regional y multilateral. 

Además de las acciones conjuntas de la UE, los países de la zona euro también 
han mantenido reuniones para afrontar de una manera consensuada la actual 
situación. 

El BCE y el resto de grandes bancos nacionales mundiales han llevado a cabo 
acciones conjuntas con el fin de paliar los efectos de la crisis. 
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ACTUALIDAD EUROPEA 

REPRODUCTORES DE MÚSICA 
PERSONALES 

Utilizar reproductores de música personales a un volumen 
muy alto durante un periodo prolongado puede provocar 
daños irreversibles en la audición, según el dictamen del 
Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y 
Recientemente Identificados (CCRSERI), el cual pone de 
manifiesto que entre un 5% y un 10% de las personas que 
utilizan reproductores de música personales corren el riesgo 
de sufrir una pérdida irreversible de la audición si escuchan 
estos aparatos a un volumen elevado más de una hora al día 
cada semana durante al menos cinco años.  Existe ya una 
norma europea que limita a 100 dB el nivel de ruido de los 
reproductores de música personales. Sin embargo, el daño 
auditivo que puede ocasionar una exposición excesiva a 
dichas fuentes suscita cada vez más preocupación. Estos 
daños pueden evitarse en gran medida con la reducción del 
nivel sonoro y la duración de la exposición. 

CONCILIAR VIDA FAMILIAR Y 
PROFESIONAL 

Millones de mujeres de toda Europa tendrán derecho a un 
permiso de maternidad más prolongado y mejor, así como, 
trabajadoras por cuenta propia se les va a permitir acceder a 
un permiso equivalente al de maternidad de forma voluntaria. 
Ambas iniciativas forman parte de un paquete de medidas 
para mejorar el equilibrio entre la vida laboral y la vida 
privada de todos los europeos. La propuesta de la Comisión 
sobre permiso de maternidad aumentaría el período mínimo 
de permiso de maternidad de 14 a 18 semanas y recomienda 
abonar a las mujeres el 100 % de su salario, pero con la 
posibilidad de que los Estados miembros fijen un límite 
máximo equivalente al subsidio de enfermedad. Además, las 
mujeres disfrutarán de una mayor flexibilidad respecto al 
momento en el que podrán disfrutar de la parte no obligatoria 
de su permiso. También habrá una mayor protección contra el 
despido y el derecho a reincorporarse al mismo puesto o a 
otro equivalente tras el permiso de maternidad. 

LA POBLACIÓN SE ENVEJECE EN LA UE 

España será el tercer país de la UE de los 27 con la población 
más envejecida en 2050, pues más del 32% de sus ciudadanos 
tendrán más de 65 años en ese momento, el doble que 
actualmente. Según distintos estudios, se observa que el 
envejecimiento de la población seguirá avanzando 

“notablemente” en Europa durante las próximas décadas, 
“con las consecuencias que ello traerá consigo para el gasto 
público en pensiones y sanidad”. En el conjunto de la UE-27, 
las personas con edades por encima de los 65 años suponen 
un 17,08% sobre la población total en 2008, cifra que pasará 
a un 28,81% en 2050. Los países donde este fenómeno será 
más acusado serán en Italia (32,62%); Eslovenia (32,50%) y 
España (32,11%). Alemania, Polonia, Eslovaquia y Bulgaria 
superarán todos el 31%, mientras que la República Checa, 
Rumania y Portugal se situarán por encima del 30%.  

ÚLTIMAS COMUNICACIONES DE LA 
COMISIÓN PUBLICADAS 

♦ Progresos realizados hacia la consecución de los 
objetivos de Kioto.  COM (2008) nº 651 fechada el 
16/10/08 

♦ Libro Verde sobre la calidad de los productos 
agrícolas. COM (2008) nº 629 fechada el 15/10/08 

♦ Cooperación internacional en ciencia y tecnología. 
COM (2008) nº 588 fechada el 24/09/08 

♦ Afrontar los desafíos de la deforestación y la 
degradación forestal para luchar contra el cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad. COM (2008) 
nº 645 fechada el 17/10/08 

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. 

PROGRAMA “JUVENTUD EN ACCIÓN” 

Fecha límite: 01/12/2008 

A través de la acción 4.6 del Programa «Juventud en acción», 
la CE, por medio de la Agencia Ejecutiva en el ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural, desea aportar su apoyo a 
proyectos de asociación con entidades públicas regionales o 
locales, así como a organismos activos a nivel europeo en el 
campo de la juventud. Tiene por objetivo permitir combinar 
dichos proyectos en el marco de una acción estructurante, 
propuesta por parte de una entidad pública o por un 
organismo europeo. Esta convocatoria permite así a tales 
beneficiarios la posibilidad de aportar una dimensión y una 
visibilidad europeas a sus acciones en favor de la juventud 
y/o de colaborar con la Unión Europea para el apoyo de 
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proyectos destinados a la juventud gestionados por terceros 
(por ejemplo, las asociaciones de jóvenes ubicadas en la 
región del beneficiario). 

LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES 

Fecha límite: 21/11/2008 

La Unidad de Protección Civil de la Dirección General de 
Medio Ambiente de la CE pone en marcha una convocatoria 
de propuestas a fin de seleccionar proyectos para reforzar la 
cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra 
los incendios forestales que puedan acogerse a apoyo 
financiero en el marco de un proyecto piloto en el ámbito de 
la protección civil. Dicho apoyo financiero revestirá la forma 
de subvenciones. 

PARTENARIADOS 

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

"7º PROGRAMA MARCO (COOPERACIÓN - 
SALUD)"  (RIGA, Letonia) 

El grupo de investigación de biomateriales (Biomaterials 
Research Group) de la Universidad de Riga Stradins (RSU) 
en Letonia busca socios para presentar una propuesta de 
proyecto en el campo de la "Regeneración de tejidos 
mediante el uso de materiales biocompatibles y células" con 
vistas a la tercera convocatoria en el área de salud del 7º 
Programa Marco (cierre 3 de diciembre de 2008). El grupo de 
investigación centrará sus trabajos en el estudio de la 
ingeniería de tejidos cardiovasculares y el comportamiento 
biomecánico de tejidos biológicos duros y blandos. Este 
departamento de investigación está además estrechamente 
vinculado al centro Microscopy de la Universidad de Riga 
Stradins, al centro de Patología Humana de Letonia, así como 
a las principales instalaciones clínicas del país. 

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 

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 los 
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 

ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO 
(BADAJOZ, E) 

El Instituto de la Mujer de Extremadura organiza este 
encuentro transfronterizo “Portugal y Extremadura, 
trabajando por la igualdad”, que se celebrará en el Palacio de 
Congresos de Badajoz el 6 de noviembre. Los objetivos del 
encuentro van a ser: 1) Fomentar la cooperación internacional 
actuando como red de comunicación y colaboración mutua 
para avanzar en la participación, la promoción y la 
integración de la mujer en el ámbito socioeconómico y 
empresarial; 2) Impulsar convenios o acuerdos que propicien 
la creación de una red de actuación que sirva como referente 
para la organización en el futuro de encuentros y jornadas 
técnicas y similares a esta; 3) Fomentar la cooperación 
empresarial, involucrando de forma activa a las 
organizaciones empresariales y sindicales para mejorar la 
posición de sus representados/as ante el mercado de trabajo,... 

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del 
evento 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
EUROPEA (MAASTRICHT, NL) 

Se sabe que el suministro de información es uno de los 
principales puntos de atención para las instituciones 
europeas. Este curso de capacitación está diseñado para 
ayudar a aquellos que necesitan encontrar rápidamente 
información sobre los asuntos europeos y las instituciones 
europeas. Se ofrecerá a los participantes una amplia y 
estructurada guía. Este curso de capacitación intensivo de dos 
días está diseñado para todos los que trabajan con o para las 
instituciones de la UE y los que deseen encontrar 
rápidamente información sobre la Unión Europea y las 
instituciones políticas para mejorar y / o actualizar sus 
habilidades de investigación en la UE. Dicho curso se 
celebrará los días 10 y 11 de noviembre en la ciudad 
holandesa. 

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del 
evento 
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PUBLICACIONES 

NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA 

♦ (*) Actualidad Leader (nº 41): La cooperación en 
Leader  

♦ (*) Medio Ambiente para los Europeos (Suplemento 
2008): Semana Verde 2008 – La Tierra es única 

♦ Asociaciones Escolares Comenius. Manual para los 
centros escolares 

♦ Trabajar para la paz, la seguridad y la estabilidad. 
Europa en el mundo 

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 
Ayuda para el desarrollo del Programa de Apoyo a la 
Cooperación Empresarial en Extremadura: en el DOE del 
9 de octubre se publicó una Orden de la Consejería de 
Economía, Comercio e Innovación de la Junta de 
Extremadura, por la que se regula y convoca una línea de 
ayudas para el desarrollo del Programa de Apoyo a la 
Cooperación Empresarial en Extremadura y dirigidas a 
financiar la contratación de personal técnico y otros gastos de 
gestión, por parte de las organizaciones que cumplan los 
requisitos establecidos en la mencionada norma. Las 
solicitudes podrán presentarse hasta el 10 de diciembre. 

Ayudas a los clubes deportivos locales de cazadores: en el 
DOE del 17 de octubre se publicó un decreto de la Consejería 
Industria, Energía y Medio Ambiente, cuyo objeto es 
establecer y regular el procedimiento de concurrencia 
competitiva y los criterios para la concesión de subvenciones 
a los Clubes Deportivos Locales de Cazadores que colaboren 
con la Dirección General del Medio Natural en materia de 
conservación y mejora de la riqueza cinegética compatible 
con la conservación de la biodiversidad de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. La convocatoria de ayudas se 
realizará mediante Orden de la citada Consejería, que se 
publicará posteriormente. 

Ayudas al suministro de leche y productos lácteos: en el 
DOE del 20 de octubre se publicó una Orden de la Consejería 
de Agricultura y Desarrollo Rural, con el objeto de regular el 
procedimiento a seguir en la tramitación y resolución de la 
ayuda al suministro de leche y productos lácteos a los 
alumnos de los centros escolares ubicados en Extremadura, 

así como establece el plazo de presentación de solicitudes de 
ayuda para el curso escolar 2008/2009. 

Ayudas para bibliotecas públicas: en el DOE del 21 de 
octubre se publica una Orden de la Consejería de Cultura y 
Turismo por la que se convocan ayudas destinadas al 
funcionamiento de las bibliotecas y agencias de lectura 
públicas municipales de Extremadura. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el 10 de noviembre. 

Ayudas para Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres 
de empleo: en el DOE del 28 de octubre se publicó una 
Orden de la Consejería de Igualdad y Empleo con el objeto 
de convocar subvenciones para proyectos de inversión nueva 
en equipos e instalaciones técnicas en proyectos de Escuelas 
Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. Las solicitudes 
podrán presentarse hasta el 17 de noviembre. 

Ayudas para el empleo: en el DOE del 29 de octubre se 
publicó una Orden de la Consejería de Igualdad y Empleo, 
por la que se convocan subvenciones para la puesta en 
práctica de programas experimentales en materia de empleo 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 18 de noviembre. 

Ferias 

XIX Feria Hispano – Portuguesa. FEHISPOR: constituye 
un foro de intercambio de ideas e iniciativas de toda índole y 
facilita el entorno adecuado para promover y potenciar todo 
tipo de inversiones binacionales. Dicha feria durará desde el 
27 al 30 de noviembre de 2008 (IFEBA - Badajoz). 

VIII Extremayor:  Un espacio internacional pensado como 
lugar de encuentro, información, formación y participación 
de las personas mayores.  Dicho evento durará desde el 18 de 
noviembre al 21 de noviembre de 2008 (FEVAL - Don 
Benito). 

“MIAJÓN”:  III Muestra Gastronómica de la Provincia de 
Badajoz “Miajón”.  Esta feria tiene la intención de poner en 
valor los atractivos de la provincia tanto en la calidad de sus 
restaurantes como en la de sus productos, ofreciendo durante 
los cuatro días de duración una amplia muestra de productos 
así como de la oferta de nuestra restauración. 

Feria Ibérica de la Alimentación (FIAL’2008): celebra su 
decimonovena edición con la intención de mantenerse como 
la cita de referencia para todos los agentes relacionados con 
el mundo de la alimentación del suroeste Peninsular.  Se 
celebrará del 5 al 8 de noviembre den Don Benito (FEVAL). 

IV Salón de las Capacidades: dirigido a las personas con 
discapacidad, familiares y profesionales que trabajan con este 
colectivo.  Se celebrará del 2 al 5 de diciembre de 2008 en 
Don Benito (FEVAL). 


