
 

     

 
 

 

1

 

 

    

Boletín mensual Año XIV nº 100-bis  marzo de 2009 

TEMA DEL MES 

CONSEJO EUROPEO DE PRIMAVERA 2009 

EDITA: 

    

Centro Europeo de Información y Promoción 
de Extremadura 

Asociación para el Desarrollo de la Comarca 
de Olivenza  

DIRECTOR:     Joaquín Perera Barrero    

COORDINADOR:  Manuel J. Garrancho Glez. 

DOCUMENTALISTA:  Francisco Silva Pociño 

SEDE DE LA REDACCIÓN: 
Europe Direct CEIPREX 

Paseo de Hernán Cortés, s/n 
Apartado de Correos nº 51 

E-06100 Olivenza (Badajoz) 

  (00 34) 924 492539 / 924 492803 

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  
(REINE) y proporciona información a 
entidades, agentes, así como a toda la  
población de la C. A. de Extremadura  

Los pasados 19 y 20 de marzo se reunió el Consejo Europeo en Bruselas con 

la participación de los 27 Jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros, 

a los que se unió también el Presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert 

Pöttering. 

El Consejo Europeo ha expresado su confianza en la capacidad de la Unión 

Europea para hacer frente a la crisis financiera y económica. Repasando los 

considerables medios de incentivación fiscal que están siendo inyectados en la 

economía de la Unión Europea (más de 400 000 millones de euros), ha insistido 

en que la acción concertada y la coordinación son parte esencial de la estrategia 

de recuperación de Europa, y ha subrayado que Europa haría todo lo que fuera 

necesario para restablecer el crecimiento. Hacer frente a la crisis económica y 

financiera mundial es uno de los principales desafíos a los que se haya 

enfrentado nunca la Unión Europea. Al actuar unida, la Unión Europea puede 

sanear su sector financiero, hacer fluir el crédito a la economía real y proteger a 

sus ciudadanos de los peores efectos de la crisis. También se puede dar forma a 

las medidas adoptadas para apoyar la recuperación, para ayudar a la Unión 

Europea a construir una economía más fuerte para el futuro. 

Ha insistido asimismo en que el mercado único es decisivo para acortar y 

hacer menos grave la recesión en Europa. Destacando la necesidad de hacer que 

el crédito vuelva a fluir a las empresas y las unidades familiares, ha convenido en 

apresurarse en llegar a acuerdos sobre las propuestas legislativas pendientes 

relativas al sector financiero. 

En junio, el Consejo Europeo adoptará las primeras decisiones para reforzar la 

reglamentación y la supervisión del sector financiero de la Unión Europea, que 

se basarán en propuestas de la Comisión previo debate pormenorizado en el 

Consejo del informe Larosière. 

Basándose en la experiencia propia de la Unión Europea y en su deseo de 

contribuir significativamente a la conformación de la futura gobernanza 

internacional del sector financiero, ha definido la posición de la Unión con miras 

a la cumbre del G20 que se celebrará en Londres el 2 de abril próximo. 

El Consejo Europeo también ha vuelto a tratar el tema de la seguridad 

energética. En particular, ha acordado unas orientaciones para establecer un 

mecanismo de crisis, con objeto de hacer frente a las perturbaciones del 

suministro. 

Ha tomado nuevas medidas como preparación de la Conferencia de 

Copenhague sobre el cambio climático. 

Por último, ha acordado una declaración sobre la creación de la Asociación 

Oriental. 

Nota: disponemos del documento completo de las Conclusiones, en formato 

electrónico, para su envío 
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ACTUALIDAD EUROPEA 

ELECCIONES AL PE: TU ELIGES 

“Tu eliges” es en slogan de la campaña de promoción del 

voto en España a las elecciones al Parlamento Europeo. Los 

ciudadanos de la UE elegirán, entre el 4 y el 7 de junio (en 

España el 7 de junio), la nueva composición del Parlamento 

Europeo para la VII Legislatura (2009-2014) en la mayor 

elección supranacional del mundo. El Parlamento Europeo ha 

preparado una campaña institucional informativa para los 27 

Estados miembros, pero adaptada a las particularidades de 

cada país. Esta campaña incide en dos aspectos 

fundamentales: cómo influyen los ciudadanos europeos en la 

toma de decisiones del Parlamento Europeo y cómo afectan 

las decisiones que se toman en esa Cámara en la vida 

cotidiana de los ciudadanos. El mensaje central de la 

campaña es: "Las decisiones del Parlamento Europeo tienen 

impacto en tu vida diaria". Esta campaña informativa se 

realizará desde el 3 de abril hasta el 17 de mayo y contará con 

las siguientes acciones: Una caravana publicacitaria o 

Roadshow (estará en Cáceres el 12 y el 13 de mayo), 

Instalaciones gigantes de tres dimensiones (en Badajoz del 6 

al 15 de abril), Cajas multimedia llamadas "Box-Vox", vallas 

publicitarias, anuncios en TV y radio,… Además, destaca 

como novedades el uso de las redes sociales, como Myspace 

y Facebook, herramientas de la red como Flickr y Youtube y 

una sala multimedia para que los votantes expresen sus 

opiniones, con el fin de hacer participes a los estratos más 

jóvenes del electorado que son los que más utilizan este tipo 

de herramientas virtuales para su información y 

comunicación. 

MEDIO AMBIENTE 

Unos 522 kilos de residuos municipales han sido generados 

por persona en 2007 en los 27 Estados de la Unión, residuos 

que pueden ser tratados de diferentes maneras: el depósito en 

vertederos, incineración, el reciclaje o el compostaje. La 

cantidad de residuos municipales generados varía 

considerablemente entre los Estados miembros. España, junto 

con Austria, el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, 

Estonia, Suecia y Finlandia, generaron entre 500 y 600 kg de 

residuos por ciudadano. Si bien los valores de residuos 

tratados mediante compostaje en España se sitúan en la media 

comunitaria con un 17%, los valores en el volumen de 

residuos que son situados en vertederos están aún muy por 

encima de los valores medios de la UE, con un 60% en el 

caso español frente al 42% de media en los 27. El volumen de 

incineraciones y de residuos reciclados se sitúa también por 

debajo de la media comunitaria, con valores en el caso 

español del 10% y 13% respectivamente. 

IGUALDAD DE GÉNERO 

La Comisión recuerda los avances que se han dado en 

distintos países en cuanto a las medidas para mejorar el 

equilibrio entre la vida laboral y familiar. Esto ayuda a que la 

tasa de empleo femenino, que se sitúa ya muy cerca del 

objetivo del 60% fijado en Lisboa para 2010, aumente, y se 

reduzca también el porcentaje de trabajadoras a tiempo 

parcial, que en la actualidad es cuatro veces superior al 

número de hombres que no trabajan a jornada completa. La 

CE pretende: 1) Fomentar la distribución equitativa de las 

responsabilidades privadas y familiares entre las mujeres y 

los hombres; 2) Enfrentarse a los estereotipos sexistas; 3) 

Fomentar un acceso equitativo de mujeres y hombres a 

puestos decisorios; 4) Crear una mayor conciencia y 

comprensión de la igualdad entre sexos.  

VEHÍCULOS ECOLÓGICOS 

La Comisión Europea ha autorizado, un régimen español que 

permite subvenciones de los tipos de interés para la 

producción de vehículos respetuosos con el medio ambiente, 

también llamados “ecológicos”. El régimen dará facilidades a 

los fabricantes para invertir en productos con beneficios 

medioambientales, cuyo desarrollo, sin este régimen, se 

habría visto obstaculizado por la crisis económica. Los 

créditos subvencionados podrán concederse hasta el 31 de 

diciembre de 2009 con una duración máxima de dos años. La 

reducción del tipo de interés no podrá exceder el 50% para 

las pequeñas y medianas empresas (PYME) y el 25% para las 

grandes empresas, por lo que se refiere al tipo de referencia, y 

deberá tomar en cuenta el perfil de riesgo de la empresa 

cuando se concede el préstamo. La medida se aplica 

únicamente a empresas que no tuvieran problemas a 1 de 

julio de 2008, es decir, antes de la crisis. Por último, los 

informes de control que deberán presentar las autoridades 

españolas deben incluir los beneficios medioambientales de 

la medida. 

Nota: Disponemos de documentación complementaria para 

envío en formarto electrónico 

ÚLTIMAS COMUNICACIONES DE LA 
COMISIÓN PUBLICADAS 

♦ Informe sobre la verificación previa de la 

adicionalidad en las regiones que podrán acogerse al 

objetivo de convergencia durante el periodo 2007-
2013. COM (2009) nº 112 fechada el 06/03/09 
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♦ Infraestructuras de TIC para la E-Ciencia. COM 

(2009) nº 108 fechada el 05/03/09 

♦ Mejorar el acceso de las zonas rurales a las modernas 

tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). COM (2009) nº 103 fechada el 03/03/09 

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. 

ENIAC Joint Undertaking 

Fecha límite: 06/05/2009 

Comentarios: DOUE 64 de 19/03/2009. Convocatoria: 

ENIAC-2009-1. Información: 2009/C 64/12. Disponemos 

del paquete informativo completo. 

ENIAC es la Iniciativa Tecnológica Conjunta (ITC) sobre 

nanoelectrónica. El sector de la nanoelectrónica tiene el 

potencial de ofrecer características y servicios nuevos en una 

serie de ámbitos, entre ellos las telecomunicaciones, el 

transporte, los bienes de consumo, la fabricación, la 

asistencia sanitaria y la energía. La convocatoria se enmarca 

en el tema Tecnologías de la Información y la Comunicación 

del programa específico Cooperación del Séptimo Programa 

Marco (VII PM). Los proyectos de investigación ENIAC son 

proyectos impulsados por la industria en el campo de la 

nanoelectrónica, que tienen por objeto la generación de 

nuevas y mejores tecnologías, así como su aplicación en 

productos, procesos o servicios, con el fin de fortalecer la 

competitividad de la industria europea, mejorar la 

sostenibilidad, y facilitar la aparición de nuevos mercados y 

aplicaciones que respondan a las necesidades de la sociedad.  

PERSONAS 2009 

Fecha límite: 18/08/2009 

Comentarios: DOUE 63 de 18/03/2009. Convocatoria: FP7-

PEOPLE-2009-IEF/FP-PEOPLE-2009-IIF/FP7-PEOPLE-

2009-IOF. Información: 2009/C 63/19. Disponemos del 

paquete informativo completo. 

La Comisión Europea ha publicado el lanzamiento de varias 

convocatorias de propuestas enmarcada en el Programa de 

Trabajo Personas del VII Programa Marco de la CE para 

acciones de investigación, desarrollo tecnológico y 

demostración (2007-13) relativa a la concesión de becas 

intraeuropeas, becas internacionales de acogida y becas 

internacionales de salida a terceros países, con el fin de 

apoyar a los investigadores con experiencia en las diferentes 

etapas de sus carreras ayudándolas a la consecución de 

nuevas competencias (multi o interdisciplinares) o a 

emprender experiencias inter-sectoriales, así como a atraer 

investigadores de alto nivel procedentes de estados terceros 

para trabajar y colaborar en transferencia de conocimiento en 

Europa por un periodo de uno o dos años, del mismo modo se 

pretende reforzar la dimensión internacional de la carrera de 

los investigadores europeos dándoles la oportunidad de 

adquirir nuevos conocimientos y capacidades en organismos 

de investigación de alto nivel en un tercer país. 

PARTENARIADOS 

Todos los partenariados existentes en nuestros archivos 

están disponibles en nuestra página web 

SALUD (BÉLGICA) 

La Agencia Federal para el Control Nuclear (FANC, en sus 

siglas en flamenco) busca socios para un proyecto cuyo 

objetivo es la creación de estándares y garantías de calidad 

para los tratamientos de radioterapia avanzados. La fecha 

límite para la presentación del proyecto es el 20 de mayo. El 

proyecto se presenta el 30 de marzo en el día informativo 

sobre el Segundo Programa de Salud. De momento ya forman 

parte del proyecto los siguientes socios: Federal Agency for 

Nuclear Control, Bélgica (FANC); NuTeC, XIOS 

Hogeschool Limburg; Asociación Belgian Hospital Physicist 

(BHPA); y College van Geneesheren. Además se buscan 

otros socios como hospitales que ofrezcan tratamientos de 

radioterapia o centros con experiencia en dosimetría. 

APRENDIZAJE PERMANENTE 

(CANTERBURY, UK) 

El Health and Europe Centre de Canterbury busca socios para 

un proyecto Grundtvig en el marco del Programa de 

Aprendizaje Permanente. El objetivo central del proyecto es 

explorar los usos de la cultura, en general, y de la música, en 

particular, en programas de bienestar para usuarios de 

servicios de salud mental. La intención es crear partenariados 

de aprendizaje con otros países europeos para trabajar en 

áreas de interés mutuo, compartir buenas prácticas y hacer 

frente a problemas comunes. El proyecto se presentará en el 

mes de junio y se están buscando socios que compartan las 

mismas inquietudes. 

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del 

proyecto 
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SEMINARIOS Y CONCURSOS 

Todos los seminarios existentes en nuestros archivos están 

disponibles en nuestra página web, permanentemente 

actualizada 

PINTURA PARA JÓVENES (ON LINE) 

La Agencia Comunitaria de Control de la Pesca convoca un 

Certamen de Pintura dirigido a jóvenes pintores europeos con 

el objeto de contribuir a la promoción del arte pictórico en su 

relación con el tema del mar y, más en concreto, la actividad 

pesquera. Habrá una única obra ganadora, que recibirá 10.000 

€ y será colocada en el hall de entrada del edificio actual de la 

Agencia, dando la bienvenida a todos sus visitantes. Todos 

los ciudadanos europeos entre 15 y 30 años están convocados 

a participar en este certamen de pintura sobre el tema “La 

actividad humana en el medio marítimo, la Pesca”. Las 

dimensiones máximas de la obra de arte no deben exceder 

1,80 m (alto) x 2,50 (ancho), y no deben ser inferiores a 1,25 

m (alto) x 1,80 m (ancho). 

CREATIVIDAD URBANA 

Para celebrar el Año Europeo de la Creatividad e Innovaciòn, 

el grupo toscano de los Centros Europe Direct (Firenze, 

Grosseto, Livorno, Pisa y Siena) organiza la Segunda Edición 

del Concurso fotográfico "Imago Europae", que este año se 

dedica al tema de la "Creatividad Urbana". El Año Europeo 

de la Creatividad y la Innovación representa una oportunidad 

inmejorable para trabajar en esta dirección. El objetivo 

principal del concurso es permitir el conocimiento de Europa 

a través sus ciudades, buscando expresiones creativas e 

innovadoras e invitando todo el público a participar. La 

participación es gratuita. Pueden participar todos los que 

hayan cumplido 16 años y sean residentes en uno de los 

Estados Miembros de la Unión Europea, o de los paises del 

Mediterraneo (Argelia, Egipto, Israel, Jordan, Lebanon, 

Marueccos, Palestine, Syria, Túnez e Turquía) o de los 

Balcánicos o en Croacia, Noruega, Suiza. Hay dos premios: 

1) El premio de la Comisión Técnica: 700 euros; 2) El premio 

de la Comisión Popular: 350 euros. La fecha final para 

entregar las fotografías es el dia: 1 de Junio 2009. 

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del 

evento 

PUBLICACIONES 

NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA 

♦ (*) El Magazine (nº 30). “Europa: hacia una mayor 

movilidad” 

♦ (*) El funcionamiento de la Unión Europea: Guía del 

ciudadano sobre las instituciones de la UE 

♦ (*) Invertir en nuestro futuro común: el presupuesto 

de la Unión Europea 

♦ Una Europa, una moneda – El camino al euro 

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 
Aprovechamiento energías renovables: en el DOE del 13 

de marzo se publica una Orden de la Consejería de Industria, 

Energía y Medio Ambiente por la que se convoca la 

concesión de ayudas para el aprovechamiento de energías 

renovables. Serán objeto de subvención las siguientes 

energías renovables: 1) Solar térmica de baja temperatura; 2) 

Biomasa térmica; 3) Instalaciones híbridas biomasa + solar 

térmica; 4) Solar fotovoltaica aislada. Mixta eólica-

fotovoltaica; 5) Surtidores para biocarburantes. El plazo para 

la presentación de solicitudes es hasta el 13 de abril. 

Recursos genéticos animales: en el DOE del 19 de marzo se 

publica una Orden de la Consejería de Agricultura y 

Desarrollo Rural por la que se establece la convocatoria de 

ayudas para la conservación y caracterización de los recursos 

genéticos animales para el año 2009, destinadas a las 

asociaciones de criadores de razas ganaderas puras, que 

establezcan programas para la conservación de recursos 

genéticos animales y para la mejora de la calidad genética de 

los mismos. Las solicitudes hasta el 18 de abril. 

Ahorro y eficiencia energética: en el DOE del 23 de marzo 

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

Medio Ambiente, por la que se convoca la concesión de 

ayudas para actuaciones de ahorro y eficiencia energética, 

con el objetivo de iniciar la convocatoria en el año 2009. El 

plazo de presentación de solicitudes es hasta el 22 de abril. 

Ferias 

XVI Feria del Hogar: se desarrollará del 23 al 26 de abril en 

las instalaciones de IFEBA en Badajoz  

XXIV Feria Nacional del Queso: se celebrará del 30 de 

abril al 3 de mayo en las instalaciones de FEREX en Trujillo 

(Cáceres) 

IX FORO SUR (Feria Iberoamericana de Arte 
Contemporáneo): tendrá lugar en las instalaciones de 

FEVAL en Don Benito (Badajoz) del 30 de abril al 3 de 

mayo 


