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En esta ocasión no hemos tenido muchas dudas al tener que elegir el tema 

europeo más importante del mes, ya que no podía ser otro que la celebración de 

las elecciones al Parlamento Europeo con cuyos resultados se va a configurar la 

composición del hemiciclo para los próximos 5 años, hasta el 2014. 

La participación, tal y como se esperaba, ha sido pobre, aunque si nos 

atenemos a los últimos vaticinios, ha estado por encima de la esperada, ya que el 

descenso en toda la Unión apenas ha sido de 2 puntos porcentuales, situándose 

en el 43,1% del electorado., si bien los datos son muy dispares, ya que nos 

encontramos porcentajes de votación del 91% en Luxemburgo, el 90,4% en 

Bélgica (en ambos países el voto es obligatorio); y del 19,6% en Eslovaquia; y el 

20,9% en Lituania, en el otro extremo. El mayor aumento se ha producido en 

Estonia donde han pasado del 26,8% al 43,9%; mientras el mayor descenso ha 

sido en Letonia con 27,4 puntos menos. 

En el caso de España la participación ha subido ligeramente situándose en el 

46% del censo (45,1% en 2004), siendo el 10º país con mayor participación. La 

región con mayor participación ha sido la Comunidad Valenciana (53,4%), 

seguida de Castilla León (52,9%); Cantabria (52,4%), Castilla La Mancha 

(52,1%), Madrid (51,7%), La Rioja (51,5%) y Extremadura (51,4%). 

En nuestra región, la participación ha pasado del 49,8% en las elecciones 

europeas de 2004 hasta el 51,4% del electorado, situándose entre las regiones 

donde más ha subido el voto, con 5 puntos por encima de la media española, y 

más de 8 por encima de la media europea. 

En cuanto a los resultados a nivel europeo, los grupos parlamentarios, a 

expensas de cambios en la sesión inaugural y teniendo en cuenta la reducción de 

eurodiputados de 785 a 736, quedarían así: 

- Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas 

Europeos (EPP-ED): 264 escaños (288 en la anterior legislatura) 

- Partido Socialista Europeo (PES): 161 (217 en 2004) 
- Alianza de los Demócratas y Liberales de Europa (ALDE): 80 (100) 

- Verdes / Alianza Libre Europea (GREENS/EFA): 53 (43) 
- Unión por la Europa de las Naciones (UEN): 35 (44) 
- Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL): 32 (41) 
- Independencia (IND/DEM): 18 (22) 

- Otros: 93 (30) 
Los 50 eurodiputados españoles (54 en 2004) se han repartido de la siguiente 

forma, con su adscripción provisional a los grupos parlamentarios europeos: 

- PP (EPP-ED): 23 (24 en 2004) - PSOE (PES): 21 (25) 
- CEU (ALDE): 2 (2) - IU-ICV-EUiA-BA (GREENS): 2 (2) 
- UPyD (Otros): 1 (0) - Edp-V (GREENS): 1 (1) 

La sesión constituyente será el próximo 14 de julio. 
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ACTUALIDAD EUROPEA 

CONSEJO EUROPEO DE PRIMAVERA 

Durante los días 18 y 19 de junio se ha celebrado el Consejo 

Europeo que pone fin a la presidencia checa de la UE. En él 

se han tratado los temas prioritarios para la presidencia sueca 

(que antecede a la española) y sobre las garantías solicitadas 

por Irlanda para llevar a cabo un nuevo referéndum para 

ratificar el Tratado de Lisboa, que, al final, han sido 

aceptadas, con la esperanza de que el nuevo Tratado pueda 

entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2010. Asimismo, el 

Consejo propone a Durão Barroso para seguir al frente de la 

Comisión Europea hasta el año 2014. En lo referente a la 

crisis económica, se han tomado una serie de decisiones que 

pretenden crear una nueva arquitectura de supervisión 

financiera y, de igual forma, se debe dar máxima prioridad a 

contrarrestar los efectos de la crisis en el empleo, ayudando a 

las personas a mantener su trabajo o a encontrar otro nuevo. 

También se ha avanzado en la posición que la UE tendrá en 

la próxima Conferencia de Copenhague sobre el cambio 

climático que se celebraré en diciembre. 

“IMAGINAR UN MUNDO NUEVO” 

Este es el título del concurso fotográfico que ha puesto en 

marcha la Comisión Europea en el contexto del Año Europeo 

de la Creatividad y la Innovación 2009. Está dirigido a 

fotógrafos profesionales y aficionados de cualquier edad y 

país europeo para que muestren su creatividad a través del 

objetivo. Se establecen 3 premios que otorgará un jurado 

profesional y que consistirán en lotes de material fotográfico 

de hasta 5.000, 2.000 y 1.000 € y viaje a Estocolmo para la 

ceremonia de clausura el Año Europeo; y un premio popular 

mediante proceso de votación a través de Internet, con un 

premio de material hasta 2.000 € y viaje a Estocolmo. El 

plazo termina el 31 de agosto de este año y las bases y 

premios se pueden consultar en www.imagine2009.eu  

IGUALDAD DE GÉNERO 

La Comisión Europea organizó una conferencia para hacer un 

balance de los logros del actual Plan de trabajo para la 

igualdad entre hombres y mujeres, aprobado en 2006 en el 

marco del Programa Progress cuyo objetivo es identificar las 

prioridades futuras en el ámbito de la igualdad de género para 

preparar la próxima estrategia de la CE sobre la igualdad 

entre mujeres y hombres. A pesar de los progresos globales 

en la igualdad de género, aún quedan lagunas importantes en 

varias esferas. Las mujeres representan el 59% de todos los 

nuevos licenciados universitarios. Sin embargo, en toda la 

economía de la UE, las mujeres ganan, en promedio, un 17% 

menos que los hombres. Más mujeres (31,2%) trabajan a 

tiempo parcial que los hombres (7,7%) y predominan en los 

sectores donde los salarios son más bajos (más del 40% de las 

mujeres trabajan en la salud, la educación y la administración 

pública - el doble que los hombres). Las mujeres ocupan 

menos puestos de responsabilidad, están muy poco 

representadas en la toma de decisiones económicas y en la 

política europea. También son las principales víctimas de la 

violencia, según datos del informe anual 2009 sobre igualdad 

entre hombres y mujeres, publicado por la Comisión. 

DISCRIMINACION Y DIVERSIDAD 

Un 15 % de los europeos considera haber sido víctima de 

discriminación, una buena razón para que la CE organice, por 

sexto año consecutivo, el certamen periodístico «Por la 

diversidad. Contra la discriminación». Este concurso, abierto 

a la prensa tanto escrita como en línea, muestra el talento de 

los profesionales de los medios de comunicación que, a 

través de sus artículos, contribuyen a una mejor comprensión 

de los beneficios de la diversidad y de la lucha contra la 

discriminación por motivos de religión o creencias, 

discapacidad, edad, orientación sexual, raza u origen étnico. 

El certamen de este año incluye una categoría especial 

dedicada a los artículos que tratan el nexo entre la pobreza y 

la discriminación. Podrán concurrir al certamen los artículos 

publicados entre el 30 de noviembre de 2008 y el 31 de 

agosto de 2009, ya sea en prensa escrita o en línea, en la UE. 

Los trabajos pueden presentarse en su página Web. Los 

premios serán de 4.000 €, 3.000 € y 2.000 € para los tres 

primeros clasificados respectivamente. 

PROTECCIÓN DE USUARIOS 

Investigadores financiados con fondos comunitarios, han 

realizado progresos en el tema de la seguridad en carretera 

gracias a un sistema que vigila a los usuarios más vulnerables 

de la vía pública (UVVP = ciclistas y peatones). El proyecto 

WATCH-OVER, financiado con 3,32 millones de € mediante 

el Sexto Programa Marco (6PM), desarrolló esta tecnología 

en dos versiones: un sistema previo a accidentes y un 

sistema de aviso. WATCH-OVER, emplea un sistema de 

cámara doble en la versión de preparación contra choques y 

un sistema de cámara única, combinado con tecnologías de la 

comunicación, en el sistema de aviso. Para que el sistema de 

aviso funcione es necesario que cooperen tanto los 

conductores como el resto de los usuarios de la vía pública. 

Los UVVP deberían portar un dispositivo transmisor que 

alerte a los conductores de su proximidad. 
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ÚLTIMAS COMUNICACIONES DE LA 
COMISIÓN PUBLICADAS 

♦ Método de seguimiento para supervisar la aplicación 
del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo. COM 

(2009) nº 266 fechada el 10/06/09 

♦ Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio 
de los ciudadanos. COM (2009) nº 262 fechada el 

10/06/09 

♦ Síntesis de los logros de la Comisión en materia de 
gestión en 2008. COM (2009) nº 256 fechada el 

08/06/09 

♦ Política de calidad de los productos agrícolas. COM 

(2009) nº 234 fechada el 28/05/09 

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. 

SAFER INTERNET 

Fecha límite: 19/11/2009 

Comentarios: DOUE 132 de 11/06/09. Información: 2009/C 

132/10. Disponemos del paquete informativo completo 

De acuerdo con los objetivos generales marcados por el 

Programa Safer Internet encaminados a la protección de los 

niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la 

información, la Comisión Europea ha lanzado una 

convocatoria de propuestas invitando a proponer acciones 

que puedan ser financiadas por el Programa. Las diferentes 

acciones señaladas en la presente convocatoria de propuestas 

están alineadas con los objetivos generales de las cuatro 

líneas que conforman el Programa Safer Internet: 1) 

Sensibilizar a la población; 2) Luchar contra los contenidos 

ilícitos y los comportamientos nocivos en línea; 3) Promover 

una mayor seguridad en el entorno en línea; 4) Establecer una 

base de conocimientos. 

LIFE + 
Fecha límite: 15/09/2009 

Comentarios: BOE nº 141 de 11/06/09 

El objetivo general del Instrumento Financiero LIFE+, de 

acuerdo con el artículo 1 del Reglamento, es contribuir a la 

aplicación, actualización y desarrollo de la política y 

legislación comunitaria en materia de medio ambiente, en 

particular en lo que se refiere a la integración del medio 

ambiente en las demás políticas y al desarrollo sostenible en 

la Comunidad. LIFE+ respaldará la aplicación del 6º PMA y 

financiará medidas y proyectos con valor añadido europeo en 

los Estados miembros. La presente Resolución recoge lo 

establecido en la Convocatoria de Propuestas de LIFE+ para 

2009 de la CE, publicada en el DOUE C 111, de 15 de mayo 

de 2009. Los proyectos a los que va dirigida y que, por tanto, 

podrán ser objeto de financiación con cargo al Instrumento 

Financiero LIFE+, serán los relativos a los tres componentes 

de que consta LIFE+: 1) Naturaleza y diversidad; 2) Política 

y gobernanzas medioambientales; y 3) Información y 

Comunicación. 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

Fecha límite: 30/09/09 

Comentarios: DOUE 123 de 03/06/09. Convocatoria: 

EACEA/12/09. Información: 2009/C 123/14. Disponemos 

del paquete informativo completo 

La Comisión Europea ha abierto una convocatoria de 

propuestas enmarcada dentro de la sub-acción 4.4 del 

programa «Juventud en acción». En consonancia con la 

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 

Año Europeo de la Creatividad y la Innovación (2009), esta 

convocatoria tiene por objeto la promoción de proyectos que 

fomenten la creatividad y la innovación en el ámbito de la 

juventud. La convocatoria de propuestas está destinada a 

identificar proyectos que tienen como objetivo la 

introducción, aplicación y promoción de elementos 

innovadores y cualitativos en la educación no formal y el 

empleo juvenil. Estos elementos innovadores y cualitativos 

pueden referirse a: 1) El contenido de las actividades 

propuestas; y/o 2) Los métodos utilizados para gestionar las 

actividades, basados en la base de enfoques innovadores en el 

ámbito de la educación no formal y la juventud 

PARTENARIADOS 

Todos los partenariados existentes en nuestros archivos 

están disponibles en nuestra página web 

JUVENTUD EN ACCIÓN (Borlänge, SW) 
Un grupo de estudiantes de Gylleskolan en Borlänge, Suecia, 

busca un grupo socio en Europa para un intercambio cultural 

en el marco del programa “La juventud en Acción”. Se trata de 

un grupo de 9 alumnos de entre 14 y 15 años. El objetivo del 

intercambio es observar y debatir con otros estudiantes y 

profesores europeos la democracia en las escuelas y al mismo 

tiempo aprender de otras culturas y mejorar las competencias 

lingüísticas. La visita tendría lugar en invierno de 2009 ó 
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primavera de 2010. El plazo límite para la expresión de 

interés es el 1 de agosto de 2009. 

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del 

proyecto 

PROYECTOS VARIOS (ESPAÑA) 

Todos estos proyectos se encuentran en su fase inicial por lo 

que les invitamos a informarse y cooperar en cualquiera de 

ellos: 1) Proyecto Vía Verde Mediterránea; 2) Proyecto 

dinamización del medio rural a través de los aeródromos; 3) 

Proyecto optimización del uso del agua; 4) Proyecto 

interculturalidad; 5) Diversificación en la transformación de 

los productos agrícolas forestales y ganaderos. 

SEMINARIOS Y CONCURSOS 

Todos los seminarios existentes en nuestros archivos están 

disponibles en nuestra página web, permanentemente 

actualizada 

PEQUEÑAS EXPLOTACIONES (Madrid, ES) 

Curso organizado por el Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino, con el objetivo de transferir 

conocimiento y perspectivas de análisis para la revalorización 

y rescate de la actividad ganadera extensiva haciendo 

hincapié en la trashumancia como factor de desarrollo 

sostenible, y en la posibilidad de diversificar transformando 

subproductos. Dotar de herramientas y conocimientos sobre 

fitoterapia y homeopatía como tratamientos alternativos, 

Conocer la importancia cultural y social del pastoreo y la 

trashumancia y su evolución. Transmitir conocimientos 

básicos sobre la obtención y transformación de lana, leche y 

pieles. Conocer un planteamiento global sobre gestión, 

manejo y sanidad del rebaño Tendrá lugar del 5 al 9 de 

octubre de 2009.  

PUBLICACIONES 

NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA 
♦ Comité Económico y Social: Un programa para 

Europa – las propuestas de la sociedad civil 

♦ El multilingüismo – Un puente hacia la comprensión 

mutua 

♦ Informe anual de actividades de 2008 

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 
Curso sobre la Unión Europea: en el BOE del 15 de junio 
se publica una Resolución del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación por la que se anuncia la 

celebración del 97º Curso sobre la UE. Se celebrará del 6 de 

octubre al 17 de diciembre en Madrid y está dirigido a 

titulados universitarios superiores. Las solicitudes pueden 

presentarse hasta el 18 de septiembre. 

Ayudas para dependencia: en el DOE del 15 de mayo se 

publicó el Decreto 10/2009, de la Consejería de Sanidad y 

Dependencia, por el que se establecen las bases reguladoras y 

la convocatoria única de las subvenciones para la realización 

de obras de accesibilidad y adaptación del hogar de las 

personas que tengan reconocida la situación de dependencia, 

financiadas con cargo al Fondo Especial del Estado para la 

Dinamización de la Economía y el Empleo. Las solicitudes 

podrán presentarse hasta el 15 de septiembre. 

Ayudas para maquinaria agrícola: En el DOE del 1 de 

junio se publica una Orden de la Consejería de Agricultura y 

Desarrollo Rural por la que se establece la convocatoria de 

ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en 

maquinaria y equipos agrarios para el año 2009. Estas ayudas 

están cofinanciadas por el FEADER. El plazo de presentación 

de solicitudes termina el 2 de julio. 

Ayudas para arreglo de caminos públicos: en el DOE del 

21 de mayo se publicó el Decreto 111/2009, de la Consejería 

de Agricultura y Desarrollo Rural, por el que se establecen 

las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 

adquisición de nueva maquinaria de obras públicas destinadas 

a la conservación y mantenimiento de caminos públicos de 

titularidad municipal, y se establece la convocatoria para el 

año 2009. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 19 de 

julio. 

Premios contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia: 
en el DOE del 18 de junio se publicó el Decreto 140/2009, de 

la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, por el que se 

regulan los premios contra el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia y se establece la convocatoria de 2009. Se 

pretende incentivar por una parte la elaboración y difusión de 

trabajos realizados por la juventud extremeña, que reflejen, 

denuncien y promuevan la erradicación de todo este tipo de 

situaciones racistas, xenófobas e intolerantes y, por otra, 

estimular y reconocer la trayectoria y el esfuerzo de personas 

y entidades que hayan desarrollado una labor relevante en 

estas materias, fomentando el respeto, la interculturalidad, la 

defensa de la paz y de los derechos humanos. El plazo de 

presentación de solicitudes será hasta el 8 de julio. 


