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La semana del 16 al 22 de Septiembre se celebró en la UE la 7ª Semana
Europea de la Movilidad bajo el lema “Aire limpio para todos”. Las previsiones
eran que participarán más de 200 millones de personas en toda Europa. El
número de ciudades participantes en el evento se ha multiplicado por seis desde
su lanzamiento en 2002. El año pasado, esta cifra fue la más alta registrada con
más de 2000 ciudades en 36 países. Los pueblos y las ciudades de la mayoría
de los Estados miembros y de los países de la Asociación Europea de Libre
Cambio (AELC) han organizado actos para que las posibles alternativas de
transporte sean mejor conocidas. También participan autoridades locales de
otros países del mundo, como Brasil, Canadá, Colombia, Japón y Corea del Sur.
Esta semana la coordinan tres organizaciones no gubernamentales
especializadas en el medio ambiente urbano: Eurocities, Energie-Cités y
Cliamate Alliance. La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión
Europea de la Movilidad al mejor programa de actividades y medidas.
La semana europea de la movilidad es el mayor evento mundial dedicado al
transporte urbano sostenible, y lo que pretende la Unión Europea con esta
iniciativa es animar a las autoridades locales a organizar acciones que resalten la
relación entre la movilidad y la calidad del aire y a poner en marcha medidas
permanentes dirigidas a reducir las emisiones nocivas, tales como la
introducción de zonas de bajas emisiones o servicios de estacionamiento y
autobuses a los centros de las ciudades.
El transporte es la principal causa de contaminación en las ciudades europeas,
aunque las emisiones nocivas se están reduciendo, ya que cada vez se opta por
la fabricación de vehículos más ecológicos, vehículos híbridos,…, cabe destacar
que la calidad del aire siguen siendo un problema. Para conseguir que se siga
reduciendo estas emisiones nocivas, y que nuestras ciudades tengan una mejor
calidad de aire, se insta a los ciudadanos a cambiar sus hábitos de transporte y a
apoyar las medidas destinadas a mejorar las instalaciones para el transporte
público, los ciclistas y los peatones.
A las múltiples charlas y conferencias que se van a llevar al respecto a lo
largo y ancho de toda la UE, destacar que el día 22 de septiembre y como
colofón a esta semana se celebró el Día Europeo “¡La ciudad sin mi coche!”,
animando a todos los ciudadanos a dejar el coche en casa y a utilizar otros
medios de transporte alternativos. Como ejemplo destacar que el Ayuntamiento
de Badajoz este día cortó una de las principales vías de Badajoz, además de que
todas las líneas de autobuses urbanos y públicos fueron gratuitas.

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,
Nota: disponemos del documento completo de conclusiones en formato
agentes, así como a toda la población de la
C. A. de Extremadura
electrónico (en inglés o francés) para su envío
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ACTUALIDAD EUROPEA
CAMBIO CLIMÁTICO
Según una encuesta del Euro barómetro encargada por el
Parlamento Europeo y la CE, los europeos están sumamente
preocupados por el cambio climático y claramente dispuestos
a tomar medidas para frenarlo. Una amplia mayoría de
europeos piensa que las medidas propuestas para 2020 en
relación a la reducción de gases de efecto invernadero y
aumentar la parte de energías renovables son razonables o
incluso demasiado modestas.
Del mismo modo un
porcentaje bastante amplio opina tener poca información
sobre este problema y la manera de contribuir a solucionarlo.
Además, en este estudio también se pone de manifiesto que
una lucha más directa y eficaz contra el cambio climático por
parte de todas las partes implicadas (industrias, organismos
públicos, ciudadanos particulares,…) puede tener una
repercusión positiva en la economía actual.

AEROLÍNEAS EUROPEAS
La CE ha anunciado en el Parlamento Europeo que se
reforzarán las inspecciones de seguridad de las aerolíneas
europeas y ha dado cuenta de los avances en la normativa
comunitaria sobre seguridad aérea. Se propone introducir un
mínimo de inspecciones anuales en cada Estado miembro. El
pasado año un 54 % de los aviones inspeccionados en la UE
en el marco de SAFA (Programa comunitario de Evaluación
de la Seguridad de las Aeronaves Extranjeras) pertenecía a
compañías europeas. El año pasado se efectuaron un total de
7.376 inspecciones en pista, casi el doble de las realizadas en
2004 (3.993). Así mismo, se ha propuesto la necesidad de
revisar la legislación comunitaria vigente en materia de
seguridad aérea, con el fin de lograr un Cielo Único Europeo,
para que toda Europa vaya en una misma dirección en lo que
a seguridad aérea se refiere. Cabe destacar que el 5 de
noviembre el comité de seguridad aérea se reunirá para
actualizar la lista negra de aerolíneas para operar en la UE
(http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_es.htm).

ALIANZA EUROPEA SOBRE LAS DROGAS
La CE ha adoptado un “Plan de Acción de la UE en materia
de Lucha contra la Droga 2009-2012”, que propone medidas
de gran alcance para reforzar la cooperación europea
destinada a contrarrestar las consecuencias adversas del
consumo de estupefacientes y reducir la delincuencia
relacionada con las drogas. Entre estas medidas también se
incluye una Alianza Europea sobre las Drogas para mitigar
los daños causados por las drogas en nuestra sociedad. A

través de la Alianza Europea sobre las Drogas, la CE invita
también a que colaboren los organismos públicos, los
servicios públicos y las organizaciones de voluntariado, para
reducir el número de comunitarios que consumen drogas.
Las 5 prioridades esenciales del nuevo Plan de acción son la
reducción de la demanda de drogas y el aumento de la
conciencia pública sobre sus peligros; la movilización de los
ciudadanos europeos; la reducción de la oferta; la mejora de
la cooperación internacional y una mejor comprensión del
fenómeno de la droga.

ÚLTIMAS COMUNICACIONES
COMISIÓN PUBLICADAS

DE

LA

Informe de la Comisión sobre la situación de la
agricultura en la UE. COM (2008) nº 525 fechada el
26/08/08
6º Informe sobre la situación de la gestión de los
residuos radioactivos y del combustible gastado en la
UE. COM (2008) nº 542 fechada el 08/09/08
Informe sobre la marcha de la política espacial
europea. COM (2008) nº 561 fechada el 11/09/08
Multilingüismo: una ventaja para Europa y un
compromiso compartido. COM (2008) nº 566 fechada
el 18/09/08
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.

FESTIVALES AUDIOVISUALES
Fecha límite: 31/10/2008 (proyectos iniciados entre el
01/05/09 y el 31/10/09); 30/04/09 (proyectos iniciados entre
el 01/11/09 y el 30/04/10).
La presente convocatoria relativa a la aplicación de un
programa de apoyo al sector audiovisual europeo (MEDIA
2007), persigue los siguientes objetivos: 1) facilitar y
fomentar la promoción y la circulación de las obras
audiovisuales y cinematográficas europeas en actos
comerciales, en mercados profesionales y en festivales
audiovisuales dentro y fuera de Europa, dado que dichos
actos pueden desempeñar un papel importante para la
promoción de las obras europeas y la interconexión de los
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profesionales; 2) mejorar el acceso del público europeo e
internacional a las obras audiovisuales europeas.

7º PROGRAMA MARCO CE
Fecha límite: Desde el 03/09/08 hasta el 27/01/09
Mediante el presente anuncio se hace público el lanzamiento
de convocatorias de propuestas con arreglo a los programas
de trabajo de 2008 y 2009 de los Programas «Cooperación» y
«Capacidades» del 7º Programa Marco CE de acciones de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a
2013). Se invita a la presentación de propuestas para las
convocatorias indicadas a continuación. Los presupuestos y
plazos correspondientes figuran en los textos de las
convocatorias, que están publicados en el sitio web de
CORDIS, más concretamente, en el sitio web
cordis.europa.eu/fp7/calls/ se da información sobre las
modalidades de las convocatorias, así como los programas de
trabajo y la guía del solicitante, en la cual se explica cómo se
presentan las propuestas.

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

RAZAS EN
(Segovia, E)

PELIGRO

DE

EXTINCIÓN

El GAL, Cederna Garalur Montaña de Navarra, está
buscando información sobre experiencias que se hayan
desarrollado o se estén llevando a cabo relacionadas con
razas autóctonas en peligro de extinción.
En algunas zonas del territorio de actuación del GAL se
encuentran vacas de la raza Betizu consideradas como la
última raza bovina salvaje de toda Europa; por lo que nos
gustaría informarnos acerca de iniciativas llevadas a cabo en
otros territorios como puede ser el caso del burro en Cataluña
y/o otros que desconocemos.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
proyecto

PROYECTO BIRD (Romaña, IT)
DELTA 2000 está trabajando para elaborar el nuevo Plan de
Acción Local Leader Eje 4 - Plan de Desarrollo Rural Región
Emilia-Romaña 2007-2013 y están interesados en el
desarrollo de un proyecto relacionado con crear una red de
observación de aves y eco-turismo en Europa. Para ello
buscan socios.

DELTA 2000 es un GAL que operan en la zona del delta del
Po - Región Emilia-Romaña. Desde 1996, DELTA 2000
forma parte de este Programa para el desarrollo del turismo
ecológico y la protección de esta importante área del medio
ambiente.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
proyecto

PROYECTO COMENIUS (Atenas, GR)
Una escuela primaria en Atenas está buscando escuelas
asociadas, con el fin de organizar el proyecto Comenius. Los
alumnos son de 10 - 12 años de edad y se precisa que sean
capaces de comunicarse en inglés, como idioma común. El
programa Comenius se centra en la primera fase de la
educación, desde pre-escolar y primaria a las escuelas
secundarias. Es de especial relevancia para todos los
miembros de la comunidad educativa: alumnos, profesores,
autoridades locales, las asociaciones de padres,
organizaciones no gubernamentales, institutos de formación
docente, universidades y todas las demás personal educativo.
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

DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y MEDIO
RURAL (SEVILLA, E)
La asociación "Solidaridad Intergeneracional organiza este
encuentro en Sevilla el 18 de octubre. En esta jornada se
analizará el desarrollo de la Ley en las distintas Regiones,
modelos de atención que promueven distintos colectivos y
experiencias en el medio rural en relación con la
accesibilidad y el diseño para todos, los servicios de
proximidad de atención social, las nuevas tecnologías... Para
ello acudirán representantes de las distintas administraciones
públicas y representantes de los protagonistas y beneficiarios
de esta importante Ley.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
evento

RESIDUOS URBANOS (OPORTO, PT)
Lipor- Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do
Grande Porto y el Instituto para la Sostenibilidad de los
Recursos (ISR) organizan conjuntamente la III Conferencia
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Internacional sobre Residuos Urbanos, que tendrá lugar
durante los días 23 y 24 de Octubre en la ciudad de Oporto.
Con la reciente aprobación de la nueva Directiva Marco de
Residuos como telón de fondo, la Conferencia abordará
aspectos clave como la aplicación de la jerarquía, los
programas de prevención, los objetivos de reutilización y
reciclaje, los bio-residuos, los conceptos de valorización y
eficiencia energética, subproductos vs. residuos y la
responsabilidad extendida del productor.
Con el objetivo de convocar a todas las partes interesadas a
una discusión profunda, rigurosa y, a la vez, serena y
apasionada sobre los diferentes elementos que conformarán el
nuevo paradigma, la Conferencia se convierte en el escenario
ideal para conocer de primera mano esta nueva Directiva.
La Conferencia se desarrollará en 7 Sesiones y una Mesa
Redonda.

CONCURSO SEGURIDAD VIAL
Demuestra tus habilidades como periodista y, al mismo
tiempo, contribuye a reducir el número de accidentes de
tráfico en Europa participando en el III Concurso de Verano
del Grupo Europeo de Seguridad Vial. Crea tu historia en uno
de los siguientes formatos: Entrevista, poema o relato corto,
artículo, reportaje fotográfico o vídeo. Un jurado, nombrado
por la administración de la Comisión Europea elegirá a los 25
ganadores antes de finales de diciembre de 2008. Las 5
mejores noticias o informes de mejores prácticas sobre
seguridad vial serán publicadas en la primera edición de la
Revista Europea de Seguridad Vial y sus autores ganarán un
fin de semana para dos personas en Barcelona. Además, los
20 trabajos sobre seguridad vial serán publicados en la
primera edición de la Revista Europea de Seguridad Vial. La
fecha límite para participar es el 24 de octubre de 2008.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
evento

PUBLICACIONES
NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA
(*) 50 Formas de avanzar: Los mayores logros de
Europa
(*) Sus derechos como consumidor: ¿Cómo protege
sus intereses la Unión Europea?.
(*) Dossier “Grupos Acción Local de Extremadura”
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 Escuelas Permanentes de Consumo: en el
DOE del 10 de septiembre se publicó una Orden de la
Presidencia de la Junta, la cual tienen por objeto convocar
ayudas para el sostenimiento de las Escuelas Permanentes de
Consumo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Las solicitudes pondrán presentarse hasta el 10
de octubre de 2008.
Certamen educación para la salud: en el DOE del 23 de
septiembre se publicó una orden de la Consejería de Sanidad
y Dependencia, por la que se convoca el II Certamen de
premios a actividades ejecutadas en el campo de la Educación
para la Salud, en el ámbito de la CA de Extremadura. Tiene
por objeto reconocer y premiar la realización de actividades
en el campo de la Educación para la Salud, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Las solicitudes
podrán presentarse hasta el 14 de octubre de 2008.
Ayudas innovación educativa: en el DOE del 9 de
septiembre se publicó una Orden de la Consejería de
Educación, por la que se convocan ayudas para la realización
de proyectos de innovación educativa en los centros docentes
de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Tienen como objeto prioritario mejorar el
éxito del alumnado al que van dirigidos los correspondientes
proyectos de innovación educativa. Las solicitudes podrán
presentarse hasta el 10 de octubre de 2008.
Ayudas para la gestión sostenible de los montes: en el
DOE del 2 de octubre se publicó un decreto de la Consejería
de Industria, Energía y Medio Ambiente por el que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la gestión
sostenible de los montes. Tiene como objeto establecer, a
través de un procedimiento de concurrencia competitiva, un
régimen para las siguientes líneas de ayudas: 1) Aumento del
valor económico de los bosques; 2) Primera forestación de
tierras no agrícolas; 3) Recuperación del potencial forestal e
implantación de medidas preventivas; 4) Ayudas a
inversiones no productivas.

Ferias
Feria Ibérica de la Alimentación: tendrá lugar en las
instalaciones de FEVAL en Don Benito (Badajoz) del 5 al 8 e
noviembre de 2008.
II Feria “Cáceres Celebra”: la mayor feria de bodas y
celebraciones, se celebrará en las instalaciones de IFECA en
Cáceres del 7 al 9 de noviembre de 2008.
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