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TEMA DEL MES
EL PIB REGIONAL EN LA UE

Recientemente la Oficina Estadística de la Unión·Europea (Eurostat) ha
publicado el informe correspondiente al Producto Interior Bruto por habitante (en
estándar de poder de compra, SPA) para todas las 271 regiones europeas. Los
datos corresponden al año 2006 y arrojan unos datos que van desde el 25% de la
media de los 27 Estados miembros en la región rumana de Nord-Est hasta el
Centro Europeo de Información y Promoción 336% de la región inglesa de Inner London.
de Extremadura

El PIB de la Unión Europea de los 27 se eleva a más de 11,67 billones de

Asociación para el Desarrollo de la Comarca euros en 2006, que supone un PIB/habitante de 23.600 euros de media.
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Una región de cada seis se sitúa por encima del 125% de la media UE-27 en
cuanto a PIB/hab., encabezando este ranking Inner London (336% de la media),
seguido el Gran Ducado de Luxemburgo (267%), Bruselas (233%) y Hamburgo
(200%). De las 41 regiones que rebasan el 125%, 8 se localizan en Alemania, 6
en el Reino Unido, 5 en los Países Bajos, 4 en Austria, 3 en España (Madrid, con
el 135,7%; País Vasco, con el 133,7% y Navarra con una 130,8% de la media
UE-27) e Italia, 2 en Bélgica y Finlandia, y 1 en la República Checa (la región de
Praga, con el 162,3% de la media es la zona más rica de los nuevos países),
Dinamarca, Irlanda, Grecia, Francia, Eslovaquia, Suecia y Luxemburgo (que se
considera una única región).

Por el contrario, una de cada cuatro regiones europeas se sitúan por debajo del
75% (umbral del Objetivo de Convergencia). Las 20 regiones más pobres de
(00 34) 924 492539 / 924 492803
Europa, en términos de PIB/hab., se localizan todas en Bulgaria, Hungría,
Polonia y Rumania. Los datos más bajos se localizan en Nord-Est de Rumania y
europa@adercoceiprex.es
Severozapden de Bulgaria (un 25% de la UE-27 cada una de ellas), Severen
http://www.adercoceiprex.es
tsentralen en Bulgaria (27%) y Yuzhen tsentralen (28%). De las 68 regiones que
están por debajo del 75%, 15 regiones se localizan en Polonia, 7 en Rumania y
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en la República Checa, 6 en Bulgaria, Grecia y Hungría, 5 en Italia, 4 en Francia
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y Portugal, 3 en Eslovaquia y 1 en España (Extremadura, 70,6%), Eslovenia y
Se permite la copia y distribución del contenido Estonia, Letonia y Lituania (los tres países se consideran uniregionales).
de esta publicación siempre que se cite la fuente.

En el caso de España el PIB de 2006 ascendió a 982.303 millones de euros
FINANCIA: Unión Europea (D.G. COMM) y (22.300 euros/hab), mientras que el PIB en SPA fue de 1,08 billones de euros
Junta de Extremadura (Consejería de Agricultura (24.600 euros/hab). Con estos datos, España se sitúa en el 104,1% de la media
y Desarrollo Rural)
europea. Los datos completos para nuestro país son los siguientes, referidos a la
media:
DEPÓSITO LEGAL: BA-395/97
Rioja: 112 Navarra: 131 Aragón: 112 Cantabria: 103
EUROPE DIRECT CEIPREX forma parte de Galicia: 86
la red de información Europe Direct de la Asturias: 96 Madrid: 136 Andalucía: 81 Valencia: 95 País Vasco: 134
D.G. COMM de la Comisión Europea y de la
Red Extremeña de Información Europea Cataluña: 123 Murcia: 87 Extremadura: Castilla-León: Castilla La Mancha:
81
71
99
(REINE) y proporciona información a
entidades, agentes, así como a toda la Baleares: 114 Ceuta: 95
Melilla: 94
Canarias: 93
población de la C. A. de Extremadura
Nota: disponemos de un resumen detallado en formato electrónico para envío
en francés, inglés y alemán
1

ACTUALIDAD EUROPEA
PROGRAMAS DE ESTABILIDAD
La Comisión Europea ha examinado los programas de
estabilidad o convergencia de varios países europeos, entre
ellos el de España. En el contexto de la grave recesión
económica actual, se ha estimado que las situaciones
presupuestarias se han deteriorado de forma acusada en 2008
y seguirán deteriorándose en 2009. En España, la tendencia
se deriva de las importantes medidas de reactivación
económica adoptadas de conformidad con el Plan Europeo de
Recuperación Económica. Partiendo de la evolución
presentada por España, la Comisión propone tres
recomendaciones: 1) Aplicar las medidas anunciadas para
seguir el Plan Europeo de Recuperación Económica y realizar
con determinación el ajuste estructural planeado en 2010 y en
años posteriores, respaldándolo con medidas, y reforzando el
ritmo de consolidación fiscal si las condiciones cíclicas son
mejores de lo previsto; 2) Mejorar la sostenibilidad a largo
plazo de las finanzas públicas a través de la puesta en práctica
de medidas destinadas a reducir el aumento del gasto
derivado del envejecimiento; y 3) Asegurar que las medidas
de consolidación fiscal están asimismo destinadas a mejorar
la calidad de la finanzas públicas según está previsto en vista
del ajuste de la economía requerido para hacer frente a los
desequilibrios existentes. Paralelamente a la evaluación del
programa, la Comisión elaboró un informe partiendo del
incumplimiento en 2008 del valor de referencia del 3% del
PIB para el déficit. Mientras que el déficit se mantenía
próximo al valor de referencia del 3%, el PIB todavía crecía
(a una tasa superior al 1%), de ahí que no pueda considerarse
que el déficit sea el resultado de una grave recesión
económica. El exceso del déficit por encima del 3% tampoco
es de carácter temporal ya que, según el programa de
estabilidad, el déficit se mantendrá por encima de dicho nivel
hasta 2011.

los Estados miembros cumplan el objetivo comunitario de
culminarlo en el año 2012. Europa es el líder mundial en el
paso de la televisión analógica a la digital. Cabe destacar que
la interrupción en España se hará a finales de 2010 o incluso
antes junto a países como Austria, Dinamarca, Eslovenia,
Estonia y Malta.

112: NÚMERO DE EMERGENCIA
Desde diciembre de 2008, los ciudadanos de la UE pueden
llamar a los servicios de urgencia de cualquier país de la UE
marcando el 112, un número de urgencia único para toda la
Comunidad y gratuito desde teléfonos fijos y móviles. Pero
sólo uno de cada cuatro europeos sabe que existe en otros
Estados miembros, y casi tres de cada diez personas que
recurrieron al 112 estando fuera de su país sufrieron
problemas lingüísticos. La Comisión ha declarado el 11 de
febrero como “Día Europeo del 112”, para darlo a conocer y
exhortar a las autoridades nacionales a hacer el número de
urgencia único más multilingüe. Son múltiples las formas de
dar a conocer dicho número en los distintos Estados
miembro, concretamente en España, el 112 se publicita en
autopistas y peajes.

CONCURSO DE BLOGS
La Representación de la Comisión Europea en España ha
lanzado el Concurso de Blogs “Espacio Europa 2009” con el
que pretende fomentar la información y el debate sobre la
actualidad europea entre los internautas. El concurso está
abierto a cualquier persona u organización que tenga un blog
sobre la UE hasta el 2 de abril de 2009. El concurso busca
promocionar el debate y la pluralidad, por lo que no es
necesario que las tesis defendidas por los participantes sean la
postura oficial de las Instituciones de la UE. Aunque se
valorará la pluralidad, es necesario que la información sea
veraz y que las críticas tengan un tono constructivo. Para
conocer más información sobre el concurso entrar en:
blog.espacioeuropa.eu/uncategorized/concurso/

Nota: disponemos de documentación complementaria para
envío en formato electrónico

ÚLTIMAS COMUNICACIONES
COMISIÓN PUBLICADAS

APAGÓN ANALÓGICO

♦

Informe sobre la financiación de la seguridad de la
aviación. COM (2009) nº 029 fechada el 02/02/09

♦

Informe sobre el índice de costes laborales (ICL).
COM (2009) nº 033 fechada el 03/02/09

♦

Libro Verde: Revisión de la política hacia una red
transeuropea de transporte mejor integrada al
servicio de la política común de transportes. COM
(2009) nº 044 fechada el 04/02/09

Los Estados Miembros están abandonando gradualmente sus
transmisiones analógicas, que exigen mucho espectro, para
pasarse a la difusión digital. En su conjunto, el apagón
analógico de la televisión terrestre en Europa avanza a buen
ritmo. La interrupción ya se ha completado en 5 Estados
miembros (Alemania, Finlandia, Luxemburgo, Suecia y los
Países Bajos) y el proceso deberá estar bien avanzado en el
conjunto de la UE para 2010. Lo previsto es que casi todos
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♦

Informe conjunto sobre protección social e inclusión
social. COM (2009) nº 058 fechada el 13/02/09

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.

CULTURA
JÓVENES

EMPRESARIAL

DE

LOS

Fecha límite: 20/04/09
Comentarios: DOUE 20 de 27/01/2009. Convocatoria:
ENTR/CIP/09/E/NO2S001. Información: 2009/C 20/16.
Disponemos del paquete informativo completo.
El objetivo de esta acción es ayudar a aplicar la Ley de la
Pequeña Empresa, en especial su principio 1, y la Agenda de
Oslo para la educación del espíritu empresarial en Europa,
promoviendo ideas provechosas en el ámbito de la educación
en el espíritu empresarial y favoreciendo una mentalidad
empresarial en la juventud europea.

MEDIA INTERNACIONAL
Fecha límite: 02/06/09
Comentarios: DOUE 31 de 07/02/2009. Información:
2009/C 31/10. Disponemos del paquete informativo
completo.
La Acción Preparatoria MEDIA Internacional tiene por
objeto examinar y experimentar actividades de cooperación
entre profesionales europeos del sector cinematográfico y sus
homólogos de terceros países. Comprende: 1) apoyo a la
formación; 2) apoyo a la distribución; 3) apoyo a la
promoción; 4) apoyo al desarrollo de redes de salas de cine;
5) apoyo al incremento de la demanda de la audiencia.

ERASMUS MUNDUS
Fecha límite: 30/04/09
Comentarios: DOUE 33 de 10/02/2009. Convocatoria:
EAC/04/09. Información: 2009/C 33/06. Disponemos del
paquete informativo completo.
El objetivo global del programa Erasmus Mundus es mejorar
la calidad de la educación superior en Europa, contribuir a
mejorar y potenciar las perspectivas profesionales de los
estudiantes y favorecer la comprensión intercultural mediante
la cooperación con terceros países, de acuerdo con los

objetivos de la UE en materia de política exterior, a fin de
contribuir al desarrollo sostenido de terceros países en el
ámbito de la educación superior.

DAPHNE III (2009)
Fecha límite: 22/04/09
Comentarios: publicada en Internet. Convocatoria: 2008-1
(Specific Transnational Projects). Disponemos del paquete
informativo completo
La Comisión Europea acaba de publicar una convocatoria
destinada a proyectos transnacionales específicos en el marco
del Programa DAPHNE III destinado a prevenir y combatir la
violencia ejercida contra niños, jóvenes y mujeres y proteger
a las víctimas y a los grupos en riesgo. El Programa
DAPHNE III 2007-2013 forma parte del Programa General
“Derechos Fundamentales y Justicia” y tiene como objetivo
general contribuir a la protección de niños, jóvenes, y
mujeres contra todas las formas de violencia y conseguir un
nivel elevado de protección de la salud, el bienestar y la
cohesión social. El objetivo específico de este programa es
contribuir a la prevención y lucha contra todas las formas de
violencia que ocurran en el ámbito privado o publico ejercida
contra los niños, los jóvenes y las mujeres, incluyendo
además la explotación sexual y el tráfico humano, mediante
la toma de medidas preventivas y mediante el apoyo y la
protección a las víctimas y los grupos de riesgo

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

MOVILIDAD PROFESIONAL (Eslovenia)
Un instituto especializado en Agricultura y temas forestales
en Eslovenia busca socios entre organizaciones de
productores agrarios, institutos agrícolas, empresas u otros
socios potenciales para llevar a acabo un proyecto de
movilidad en el marco del programa Leonardo da Vinci. Los
especialistas de agricultura de este instituto están interesados
en desarrollar visitas a proyectos interesantes y buenas
prácticas en otras zonas. Ellos están especialmente
interesados en productos agrarios de alta calidad y en
sistemas o etiquetas de calidad.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
proyecto

PROGRAMA CIP (Nicosia, CY)
La Universidad de Nicosia (Chipre) busca socios para el
proyecto que está desarrollando para presentarlo como
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propuesta a la convocatoria Cultura emprendedora de los
jóvenes y educación para el emprendimiento del Programa
Marco para la Innovación y la Competitividad (CIP). El
proyecto consiste en el diseño de material para la enseñanza
en estudios relacionados con la iniciativa empresarial. Los
interesados pueden ser tantos socios del sector público como
del sector privado (universidades, cámaras de comercio, etc.)
y deben tener experiencia en temas relacionados con la
innovación en el desarrollo de diseño de casos de estudio y
estar, preferiblemente, relacionados con el mundo industrial
y/o académico.

SEMINARIOS

NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA
♦
♦

(*) Presupuesto de la UE para 2009.
(*) Una selección de buenas prácticas Leader +
(2008/3)
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

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

AUTONOMÍA
PERSONAL
DEPENDENCIA (Mérida, E)

PUBLICACIONES

Y

La Fundación Academia Europea de Yuste y Cruz Roja
Española organizan un Congreso Europeo sobre Autonomía
Personal y Dependencia que se celebrará en Mérida, los días
9 y 10 de marzo. El Congreso abordará los grandes retos de
las políticas sociales de promoción de la autonomía personal
y atención a la dependencia, y propiciará una puesta en
común para la generación de nuevos enfoques y sinergias,
que contribuyan a una mejor promoción de autonomía
personal, atención a las situaciones de dependencia, la
igualdad y la lucha contra la discriminación por razón de
discapacidad y envejecimiento en Europa.

Ayudas para planes de formación: En el DOE del 3 de
febrero se publica el Decreto 5/2009, de la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural, por el que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la formación continua
dependientes de la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural, y se convocan ayudas para planes de formación
continua y actividades de formación en 2009. Las solicitudes
pueden presentarse hasta el 3 de junio.
Ayudas para mejoras de fincas rústicas: En el DOE del 9
de febrero se publica una orden por la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural por la que se convocan ayudas
para la mejora de infraestructuras en fincas rústicas de
propiedad municipal o comunal y dehesas boyales durante
2009. Las solicitudes hasta el 11 de marzo.

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
evento

Ayudas para el sector equino: En el DOE del 13 de febrero
se publica una orden por la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las ayudas estatales
al sector equino para el año 2009. Las solicitudes pueden
presentarse hasta el 13 de mayo.

EFICIENCIA MEDIOAMBIENTAL (Badajoz)

Ferias

El proyecto "Eficiencia medioambiental de empresas
extremeñas", desarrollado por FUNDECYT, en colaboración
con la Fundación Biodiversidad y el CETIEX, tiene como
objetivo minimizar el impacto ambiental y favorecer el
desarrollo sostenible de las empresas agroalimentarias de
Extremadura y contribuir a la conservación y mejora del
medio ambiente a través de la formación y la sensibilización
de las PYMES y autónomos para que promuevan prácticas
adecuadas en materia energética. Se celebrarán 4 seminarios:
5 de marzo (Líneas de I+D+I medioambientales); 12 de
marzo (Nuevos yacimientos de empleo: Energías
Renovables); 19 de marzo (Proceso de transformación
energético de la biomasa); 26 de marzo (Recursos energéticos
convencionales: problemáticas y limitaciones)

XVII Feria Ibérica de la Construcción (FICON), que
incluye el VI Salón Inmobiliario, X Salón del Urbanismo y
el Medio Ambiente, V Salón de Maquinaria de Obras
Públicas y V Salón de las Energías Renovables: tendrá
lugar en las instalaciones de FEVAL en Don Benito
(Badajoz) del 11 al 14 de marzo
II Feria de la Belleza Cosmética y Salud: se desarrollará en
las instalaciones de IFEBA en Badajoz del 13 al 15 de marzo
X Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura: se llevará
a cabo en las instalaciones de INFETIBA en Almendralejo
del 18 al 21 de marzo
Feria de la Primavera y XV Salón del Medio Ambiente: se
celebrará en las instalaciones de la FIG de Zafra (Badajoz)
del 27 al 29 de marzo
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