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TEMA DEL MES

EDITA:

EL CEIPREX CELEBRA LA FESTIVIDAD DE LA UE
El CEIPREX está llevando a cabo durante todo el mes de mayo los actos que
vienen a conmemorar la festividad de la Unión Europea que se celebraron el 9 de
mayo. La UE eligió esta fecha para conmemorar la declaración que el ministro
de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, realizó el 9 de mayo de 1950 y
que se tiene como el inicio del “gran país” en que hoy vivimos, la Unión
Centro Europeo de Información y Promoción
Europea. Este año, además coincide con la campaña de fomento al voto en las
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El acto más numeroso, tuvo lugar el pasado día 7, cuando se celebraron unas
jornadas, organizadas conjuntamente por el CEIPREX y la sección extremeña de
la Federación de Mujeres Rurales, FADEMUR, dirigidas a fomentar el voto en
las elecciones del próximo 7 de junio, y en las cuáles se informó a las mujeres
del medio rural extremeño sobre qué es Europa, qué son las instituciones
europeas, qué nos aporta la Unión Europea y qué podemos aportarle desde
Extremadura. El evento fue inaugurado por la Consejera de Igualdad y Empleo
de la Junta, Pilar Lucio y la presidenta a nivel nacional de FADEMUR, Teresa
López, y contó con la presencia de unas 120 mujeres que se mostraron muy
entusiasmadas con el tema. Contamos con la presencia del Director Adjunto de
la Oficina de Extremadura en Bruselas, que disertó sobre las instituciones
europeas. A continuación tuvieron lugar dos mesas redondas donde se analizó el
papel de la Unión Europea desde la óptica de las mujeres; en la primera de ellas
participaron 4 féminas que trabajan desde diferentes administraciones; mientras
que en la segunda fueron 4 mujeres que han llevado a cabo iniciativas
emprendedoras en el medio rural, y que, de una manera u otra, han recibido
apoyo de la Unión Europea. La clausura corrió a cargo de la Directora del
Instituto de la Mujer de Extremadura, Dª Mª José Pulido, y del Secretario
General de UPA-UCE, D. Ignacio Huertas.

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
Desde el CEIPREX queremos contribuir a que los ciudadanos extremeños
entidades, agentes, así como a toda la
sientan cada vez más cercana la identidad europea y demostrarles a Europa que
población de la C. A. de Extremadura

los fondos que nos han dado los hemos sabido utilizar, preservando nuestro
pueblos, nuestro medio ambiente, pero mejorando la calidad de vida.
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ACTUALIDAD EUROPEA
“YOUROPE NEEDS YOU”
El programa "YOUrope needs YOU" ("Tu-Europa te
necesita") fue diseñado por miembros del Foro de Estudiantes
Europeos (AEGEE) para animar a los alumnos de institutos
europeos a convertirse en ciudadanos activos. El proyecto se
basa sobre estudiantes universitarios que quieren compartir su
conocimiento de la UE impartiendo talleres en las escuelas.
En diciembre de 2008, se desarrolló el primer taller en
Gostyn (Polonia). Los universitarios charlaron sobre Europa
y las oportunidades que ofrece con alumnos polacos y con 30
estudiantes de intercambio franceses. El proyecto representa
de un modo convincente la diversidad europea. Influye, a
través de reuniones y de talleres, en los participantes y sus
países. De hecho, los participantes de este proyecto son al
mismo tiempo embajadores y multiplicadores de la idea
europea. El proyecto ha obtenido el primer Premio Europeo
Carlomagno de Juventud en la ceremonia de entrega en
Aquisgrán (Alemania).

LOS FUNCIONARIOS DE LA UE “VUELVEN
AL COLE”
La iniciativa «regreso a la escuela» ofrece a los funcionarios
de las instituciones de la UE la posibilidad de volver al
colegio en el que estudiaron y hablar sobre su opción de
seguir una carrera europea, su trabajo actual y los retos y las
oportunidades de vivir y trabajar en otros países. Por ello,
600 funcionarios europeos volverán este año a los colegios en
los que estudiaron. La idea de esta iniciativa es que los niños
pongan una cara a Europa y que los funcionarios participen
en debates con los alumnos acerca de cuestiones europeas de
su interés. La iniciativa «regreso a la escuela», iniciada en
2007, se llevará a cabo este año en nueve países de la UE
entre marzo y noviembre. Unos cincuenta miembros del
Parlamento Europeo (incluido su Presidente, Hans-Gert
Pöttering), cinco miembros de la Comisión (Wallström,
Figeľ, Kuneva, Kovács y Orban) y otros creadores de opinión
europeos, como el nobel polaco Lech Wałęsa y el escritor
francés Marc Levy, participarán en varias actividades de la
Primavera de Europa de este año.

Europea, la patronal y los sindicatos, ha determinado diez
acciones para luchar contra el desempleo y crear nuevos
puestos de trabajo: 1) Mantener a tantas personas como sea
posible en situación de empleo; 2) Fomentar el espíritu
empresarial y la creación de empleo; 3) Mejorar la eficiencia
de los servicios nacionales de empleo; 4) Aumentar
perceptiblemente el número de cursos de formación de alta
calidad para finales de 2009; 5) Promover unos mercados
laborales más inclusivos; 6) Aumentar las cualificaciones a
todos los niveles mediante la formación continua; 7) Utilizar
la movilidad laboral para que casen la oferta y la demanda de
mano de obra; 8) Identificar las oportunidades de trabajo y
las cualificaciones requeridas; 9) Ayudar a los desempleados
y a los jóvenes a crear sus propios negocios; 10) Anticipar y
gestionar la reestructuración a través del aprendizaje mutuo y
el intercambio de buenas prácticas.

MEDIO AMBIENTE
Una quinta parte de los reptiles de Europa y casi una cuarta
parte de sus anfibios están en peligro, según los nuevos
estudios encargados por la Comisión Europea y realizados
por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza). Estos estudios, que se presentan el 22 de mayo,
Día Mundial de la Biodiversidad, constituyen las primeras
Listas Rojas Europeas de anfibios y reptiles y revelan
tendencias poblacionales alarmantes. Más de la mitad de los
anfibios europeos (59 %) y el 42 % de los reptiles están en
disminución, lo que significa que los anfibios y reptiles están
en una situación de riesgo aún mayor que los mamíferos y
aves europeos. Para el 23 % de los anfibios y el 21 % de los
reptiles la situación es tan grave que están clasificados como
especies amenazadas en la Lista Roja Europea. La mayor
parte de la presión sobre estas especies en disminución
procede de la presencia de especies invasoras, la destrucción
por el ser humano de sus hábitats naturales, combinada con el
cambio climático y la contaminación.

ÚLTIMAS COMUNICACIONES
COMISIÓN PUBLICADAS

LA

♦

Informe sobre la ejecución del programa Edicom II
(2001-2005). COM (2009) nº 191 fechada el 23/04/09

♦

Informe de avance sobre la energía procedente de
fuentes renovables. COM (2009) nº 192 fechada el
24/04/09

♦

Contribución al desarrollo sostenible: el papel del
comercio justo y de los sistemas no gubernamentales
de garantía de la sostenibilidad comercial. COM
(2009) nº 215 fechada el 05/05/09

EL PARO, OBJETIVO PRINCIPAL
En una cumbre especial celebrada en Praga, representantes de
los Estados miembros se han reunido con el fin de abordar el
impacto de la crisis económica sobre el empleo en Europa. La
cumbre, en la que se han reunido las Presidencias de la troika
(los gobiernos checo, sueco y español), junto con la Comisión

DE
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♦

Informe relativo a las actividades y supervisión de
fondos de pensiones de empleo. COM (2009) nº 203
fechada el 30/04/09

♦

Informe sobre el funcionamiento del sistema de alerta
precoz y respuesta de la red comunitaria de vigilancia
epidemiológica y de control de las enfermedades
transmisibles durante los años 2006 y 2007. COM
(2009) nº 228 fechada el 15/05/09

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.

MARCO EUROPEO DE CUALIFICACIONES

coordinación a la hora de elaborar y aplicar estrategias de
aprendizaje permanente coherentes y globales, en el ámbito
nacional; 2) Impulsar la cooperación transnacional para el
desarrollo y la aplicación de estrategias de aprendizaje
permanente coherentes y globales, tanto en el ámbito
nacional como regional, que abarquen todos los tipos y
niveles de aprendizaje; 3) Identificar los factores críticos
principales que influyen en el correcto establecimiento de
estrategias de aprendizaje permanente nacionales; 4)
Intercambiar experiencias y buenas prácticas, así como
experimentar, probar y transferir innovación conjuntamente
en lo relativo al desarrollo y a la aplicación de las estrategias
de aprendizaje permanente; 5) Garantizar compromisos,
coordinación y asociación institucionales sólidos con todas
las partes interesadas; 6) Aplicar las estrategias de
aprendizaje permanente para lograr eficiencia y equidad.

LIFE + 2009
Fecha límite: 15/09/09

Fecha límite: 14/08/09
Comentarios: DOUE 98 de 29/04/2009. Convocatoria:
EACEA/06/09. Información: 2009/C 98/13. Disponemos
del paquete informativo completo
El objetivo de esta convocatoria de propuestas es conceder
subvenciones a entre seis y ocho propuestas
aproximadamente, en las que participen la mayor cantidad
posible de países y sectores, con objeto de organizar acciones
para facilitar la formación de consorcios que contribuirán a
aplicar con éxito y sostenibilidad el MEC como marco global
para impulsar la movilidad y el aprendizaje permanente a
través de: 1) Apoyo al desarrollo, la promoción y la
aplicación de los resultados del enfoque orientado a los
resultados del aprendizaje para todas las cualificaciones y
niveles; 2) Apoyo a la implementación y el desarrollo de
marcos nacionales globales de cualificaciones basados en los
resultados del aprendizaje en todos los niveles; y 3) Apoyar
el establecimiento de referencias entre los niveles nacionales
de cualificaciones y el MEC de forma transparente y creíble
impulsando la confianza mutua entre países y sectores.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Fecha límite: 14/08/09
Comentarios: DOUE 98 de 29/04/2009. Convocatoria:
EACEA/07/09. Información: 2009/C 98/16. Disponemos del
paquete informativo completo.
Los objetivos de esta convocatoria son: 1) Impulsar las
actividades de concienciación y la creación de foros así como
otras actividades que contribuyan a mejorar la coherencia y la

Comentarios: DOUE 111 de 15/05/2009. Información:
2009/C 111/14. Disponemos del paquete informativo
completo
La Comisión invita a las entidades registradas en la Unión
Europea a presentar propuestas para la convocatoria LIFE+
de 2009. El objetivo general de LIFE+ consiste en contribuir
a la aplicación, actualización y desarrollo de la política y la
legislación comunitarias en materia de medio ambiente,
incluida la integración del medio ambiente en otras políticas,
con lo cual contribuirá al desarrollo sostenible.

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

MUJER
EMPRENDEDORA
UMBRÍA, IT)

(REGIÓN

Sviluppumbria, la Organización Regional para la Promoción
del Desarrollo Económico en Umbría, Italia, busca socios
para la Convocatoria de 2009 del Programa MED. El
Programa de cooperación descentralizada para la región
mediterránea (Programa MED) se enmarca en el conjunto de
programas europeos de cooperación territorial interregional
cofinanciados por la Comisión Europea, y toma el testigo del
programa INTERREG III B. Su objetivo general para el
período 2007-2013 es la Cooperación Territorial Europea. El
objetivo del proyecto es mejorar la actividad emprendedora
de la mujer en el área que abarca el Programa MED, a través
del intercambio del saber hacer de tipo no tecnológico, sobre
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todo en lo que respecta a la innovación en los procesos
productivos y en los productos en sí mismos. De manera más
específica, el proyecto pretende la creación de una
plataforma, para apoyar el emprendimiento empresarial de las
mujeres, que sirva de guía en los aspectos legales, el acceso a
la financiación, la gestión de los recursos humanos, el
marketing, el uso innovador de las TICs, la asociación
transnacional y el desarrollo sostenible.

UNA VENTANA A EUROPA (PERUGIA, IT)
La Universidad de Perugia (Región Umbria, Italia), en
colaboración con el Corriere dell´Umbria (periódico local con
una impresión diaria de 50.000 copias), edita un suplemento
dos veces al mes sobre información europea llamado “Una
ventana a Europa”. ELNA tendría la tarea de encontrar temas
comunes en los que cada periódico asociado escribiría uno o
más artículos. Estos se pondrían en circulación dentro de la
Red y serían publicados simultáneamente en la red ELNA.
Para que ello fuera posible, cada participante debería reservar
espacio suficiente para albergar todos los artículos escritos
por los demás socios, y también debería traducir los artículos
en su propio idioma. El objetivo general del proyecto es
realizar un verdadero espacio público europeo, donde los
ciudadanos tengan la posibilidad de conocer lo que se hace a
nivel local para aplicar las políticas europeas.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
proyecto

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

DESARROLLO RURAL (SEVILLA, ES)
El I Foro Internacional de Cooperación en Desarrollo Rural
(FICODER) está promovido por la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía, junto con el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y se desarrollará
en la capital andaluza del 8 al 10 de junio. El objetivo
primordial de esta iniciativa es posibilitar el encuentro entre
agentes del desarrollo rural, en el ámbito local, regional,
nacional, europeo y de terceros países. Un espacio que
permita reflexionar sobre el presente y el futuro de la
cooperación, mostrar los resultados de las políticas de
desarrollo rural implementadas y, especialmente, establecer
partenariados conformados por socios con intereses comunes.
FICODER permitirá contactar, trabajar e intercambiar ideas,
proyectos y experiencias a través de los siguientes espacios:

Seminario de Expertos; Encuentro de socios y Feria de
desarrollo rural.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
evento

PUBLICACIONES
NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA
♦
♦

(*) Bienvenido al Parlamento Europeo (PE)
(*) El Parlamento Europeo en el centro de la lucha
por los valores europeos
♦ (*) ¿Qué hacen las oficinas del PE en España?
♦ Guía práctica para el trabajo técnico en desarrollo
rural
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
Ayudas para programas internacionales de movilidad
estudiantil: en el DOE de 21 de mayo se publica una Orden
de la Consejería de Economía, Comercio e Innovación por la
que se convocan becas complementarias para los estudiantes
universitarios de Extremadura beneficiarios de los programas
internacionales de movilidad para el curso académico
2009/10. El plazo de presentación de solicitudes estará
abierto hasta el 20 de junio de 2009.
Ayudas a Entidades Locales: en el DOE de 21 de mayo se
publica un Decreto por la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, por el que se establecen las bases
reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a las
Entidades Locales de Extremadura para la adquisición de la
uniformidad y el equipamiento técnico de la Policía Local,
así como de los Auxiliares de la Policía Local. El plazo de
presentación de solicitudes estará abierto hasta el 20 de junio.
Ayudas al empleo: en el DOE de 21 de mayo se publica un
Decreto de la Consejería de Igualdad y Empleo, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la puesta en práctica de programas
experimentales en materia de empleo en el ámbito de
Extremadura. El plazo de presentación de solicitudes estará
abierto hasta el 11 de junio de 2009.

Ferias
V Feria Nacional del Caballo: tendrá lugar del 4 al 7 de
junio en la institución ferial FEREX (Trujillo – Cáceres).
4

