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TEMA DEL MES
DURÃO BARROSO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
El Parlamento Europeo en su sesión del pasado 16 de septiembre ha aprobado
al portugués José Manuel Durão Barroso como presidente de la Comisión
Europea, puesto para el que se presentaba a la reelección tras haber sido
ratificado su nombramiento por el Consejo Europeo que reúne a los Jefes de
Centro Europeo de Información y Promoción
Estado y de Gobierno de los 27
de Extremadura
Estados miembros.
Asociación para el Desarrollo de la Comarca
de Olivenza

Si recordamos que Durão
Barroso se mantenía como
DIRECTOR: Joaquín Perera Barrero
Presidente de la Comisión
COORDINADOR: Manuel J. Garrancho Glez.
desde noviembre de 2004 y
DOCUMENTALISTA: Fco. Javier Silva Pociño que ha sido nombrado para los
próximos cinco años, estará al
SEDE DE LA REDACCIÓN:
frente de la Comisión Europea
Europe Direct CEIPREX
hasta el año 2014.
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

En su discurso ante el Parlamento (en la foto) se comprometió ante los
representantes de los ciudadanos europeos a luchar por conseguir una
recuperación económica combinándola con un mercado social, anunciando una
revisión de la directiva del tiempo de trabajo, y prometiendo iniciativas para
eliminar la diferencia salarial entre sexos.
En su intervención también adelantó cambios en la estructura de la Comisión,
con el nombramiento de nuevos comisarios para las áreas de Justicia, Derechos
Fundamentales y Libertades Civiles; Asuntos Internos y Migración; y Acción
Climática, así como la creación de asesor científico para la investigación y la
innovación.
Tras su intervención y de la de los portavoces de los distintos grupos políticos

Se permite la copia y distribución del contenido surgidos de las elecciones del pasado mes de junio, se procedió a la votación en
de esta publicación siempre que se cite la fuente. la que de los 718 eurodiputados presentes, 382 votaron a favor de Durão (parece
FINANCIA: Unión Europea (D.G. COMM) y que los apoyos vinieron del partido de Barroso, el Partido Popular Europeo, de la
Junta de Extremadura (Consejería de Agricultura mayoría de los miembros del Partido Liberal y los miembros españoles y
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

portugueses del Partido Socialista), 219 se mostraron en contra y 117 se
abstuvieron.

El presidente del Parlamento, Jerzy Buzek, felicitó a Barroso y aseguro que
“éste es un buen resultado para Europa”. Además, declaró, “hemos superado el
vacío político y el presidente Barroso puede empezar a llevar a la realidad su
programa y formar un equipo de comisarios”. En próximas fechas se realizará el
nombramiento de los nuevos comisarios y sus respectivas carteras.
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ACTUALIDAD EUROPEA
ACTUACIONES DE LA UE CONTRA LA
GRIPE A
El Comité de Seguridad sanitaria de la Unión Europea y las
autoridades de respuesta temprana han adoptado unas
comunicaciones, a instancias de la
Comisión Europea, sobre el cierre de
los colegios y varias consignas a los
viajeros con el fin de establecer unas
pautas comunes en la lucha contra la
pandemia de la gripe A (virus
H1N1).
De
momento,
las
autoridades sanitarias no ven la
necesidad de ordenar el cierre
masivo de los colegios como medida preventiva, aunque los
Estados siguen abogando por el cierre de las escuelas en caso
de infección entre los estudiantes para retrasar la transmisión
del virus. En el caso de los viajeros, si presentan síntomas de
la enfermedad justo antes de realizar el viaje o durante el
mismo, la recomendación es que aplacen el viaje o se queden
en casa. Para el Comisario Europeo de la Salud, Androulla
Vassiliou “es importante que los Estados miembros y la
Comisión sigan coordinando sus esfuerzos y compartan
información sobre como abordar los problemas de salud
derivados de la pandemia”.
Nota: Las recomendaciones sobre el cierre los colegios e
pueden
consultar
en
http://www.ecdc.europa.eu/en/health_content/phdev/090720
_ph.aspx

INTERNET MÓVIL DE ALTA VELOCIDAD
A partir del 1 de enero de 2010, la UE invertirá 18 millones
de euros en la investigación en apoyo de las redes móviles de
nueva generación 4G. La Comisión Europea acaba de decidir
iniciar el proceso de financiación de la investigación sobre la
tecnología Long Term Evolution (LTE) Advanced, que
ofrecerá Internet móvil de una velocidad hasta cien veces
mayor que las redes 3G actuales. LTE se está convirtiendo en
la primera opción de la industria para las
redes móviles de nueva generación, lo que
se debe también a la importante
financiación comunitaria concedida a la
investigación desde 2004. Hace 25 años,
Europa ya hizo de la norma del GSM la
base de la telefonía móvil moderna.
Aprovechando la investigación conjunta de
Europa y la fortaleza del mercado único de la UE, la norma

GSM se utiliza hoy en un 80% de las redes móviles
mundiales.

8ª SEMANA MOVILIDAD EUROPEA
2009 debe ser un año decisivo en la lucha contra el cambio
climático, ya que, en diciembre, los dirigentes mundiales se
reunirán, en Copenhague, en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (COP15) con vistas a
alcanzar un acuerdo
sobre el curso que debe
darse al Protocolo de
Kioto. En la actualidad,
más del 70% de la
población europea vive
en zonas urbanas y, por
esa razón, las autoridades
locales
tienen
un
potencial
considerable
para mitigar el cambio climático mediante políticas públicas
coherentes con los objetivos internacionales y movilizando a
los ciudadanos para que reduzcan su huella de carbono. La
Semana Europea de la Movilidad (16-22 sept.) tuvo por
objeto sensibilizar a la población sobre el hecho de que,
aunque el transporte es responsable de, aproximadamente,
una tercera parte del consumo de energía total y de más de
una quinta parte de las emisiones de gases de efecto
invernadero, hay modos alternativos de transporte que
pueden cambiar considerablemente esas cifras. El lema de la
campaña de 2009, "Mejora el clima de tu ciudad", destaca la
importancia de los esfuerzos que se realizan a nivel local para
controlar el cambio climático y mejorar la calidad de vida
fomentando modos de transporte alternativos al automóvil
como los desplazamientos a pie o en bicicleta, el transporte
público, el coche compartido y el coche multiusuario

SEGURIDAD VIAL
La industria europea de la telefonía móvil de Europa firmará
el memorándum de entendimiento para dar respaldo a la
iniciativa eCall. ECall es un sistema de llamada automática
de emergencia potencial para
salvar vidas, ya que marca
automáticamente el 112,
número de emergencia único
europeo, cuando un coche
tiene un accidente serio y envía su ubicación al servicio de
urgencias más cercano, aun cuando los pasajeros no saben o
no pueden decir dónde están.
Este agosto, la Comisión pidió a los países de la UE y de
coches de Europa y la industria de telecomunicaciones que
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acelerasen el despliegue de eCall en Europa de forma
voluntaria. Se esbozó una estrategia para la introducción de
eCall en todos los vehículos nuevos en toda Europa para el
año 2014, a partir del próximo año, incluida la legislación de
la UE es posible si el enfoque voluntario no. ECall es un
sistema asequible de llamada de emergencia desde el
vehículo, por el cual se marca automáticamente 112, número
de emergencia único europeo, si un vehículo está implicado
en un accidente. Este servicio podría salvar hasta 2.500 vidas
al año en la UE cuando esté plenamente operativo y reducir
en un 10-15% de la gravedad de las lesiones. Los accidentes
de carretera cuestan a la economía de la UE más de 160
millones € al año. Equipar todos los vehículos en la UE con
el sistema eCall podría ahorrar 26 millones € anuales,
mientras que se estima que el sistema costará menos de 100 €
por coche.

CREADA LA EUROREGION ACE
Las regiones portuguesas de Alentejo y Centro y la española
Extremadura acaban de firmar el acuerdo de constitución de
la nueva Euroregión EUROACE (Alentejo-CentroExtremadura). Al acto fue rubricado por el Presidente de la
Comunidad Autónoma de
Extremadura
y
los
Presidentes
de
las
Comisiones
de
Coordinación
y
Desarrollo
de
las
regiones
Alentejo y Centro.
La
EUROACE
aglutinará a más de 3,8
millones de personas que
habitan en las tres
regiones que la
conforman y para
desarrollar
su
trabajo
se
estructura en 8
comisiones que abordan cuestiones como la agricultura y el
medio ambiente; la protección civil y el desarrollo local; la
competitividad regional y la innovación; la energía, el
transporte y las comunicaciones; el patrimonio, la cultura y el
turismo; la educación, la formación y el empleo; la juventud
y el deporte y, finalmente, la sanidad y los servicios sociales.
Entre los objetivos de la nueva EUROACE figuran concebir
estrategias transfronterizas de desarrollo, promover
iniciativas de acercamiento entre los agentes sociales de
ambos lados de la Raya, fomentar la cooperación de segunda
generación y, en definitiva, promover el trabajo conjunto de
los miembros de la euroregión.

ÚLTIMAS COMUNICACIONES
COMISIÓN PUBLICADAS

DE

LA

♦

Informe anual sobre el fondo de Cohesión (2008).
COM (2009) nº 465 fechada el 15/09/09
♦ Mejorar el respeto de los derechos de propiedad
intelectual en el mercado interior. COM (2009) nº 467
fechada el 11/09/09
♦ Finalizar la SEPA: programa de trabajo para 20092012. COM (2009) nº 471 fechada el 10/09/09
♦ Aumentar la financiación internacional de la lucha
contra el cambio climático: un plan europeo para el
pacto de Copenhague. COM (2009) nº 474 fechada el
10/09/09
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.

PAC
Fecha límite: 31/10/09
Comentarios: DOUE C 215 de 09/09/09. Información:
2009/C 215/04. Disponemos del paquete informativo
completo
La presente convocatoria de
propuestas tiene por objeto
financiar
medidas
de
información con cargo
únicamente
a
los
créditos consignados
en el presupuesto de
2010.
Los
solicitantes de esta
convocatoria
de
propuestas deberán ser
personas
jurídicas
establecidas legalmente en
un Estado miembro durante
dos años como mínimo, en particular: agricultores u
organizaciones de desarrollo rural; asociaciones de
consumidores; asociaciones de protección del medio
ambiente; poderes públicos de los Estados miembros; medios
de comunicación; universidades.
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FESTIVALES AUDIOVISUALES
Fecha límite: 27/11/09 (proyectos iniciados entre el
01/05/09 y 31/10/10); 30/04/10 (proyectos iniciados entre el
01/11/10 y 30/04/11)
Comentarios: DOUE C 231 de 25/09/09. Información:
2009/C 231/09. Convocatoria: EACEA/23/09. Disponemos
del paquete informativo completo
Entre los objetivos de la citada convocatoria se encuentran
los siguientes: 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
profesionales; 2) mejorar el acceso del público europeo e
internacional a las obras audiovisuales europeas

PROGRAMA
DE
APRENDIZAJE
PERMANENTE (COMENIUS)
Fecha límite: 01/12/09
Comentarios: DOUE C 226 de 19/09/09. Información:
2009/C 226/05. Disponemos del paquete informativo
completo.
La acción de
movilidad
individual
de
alumnos Comenius permite a los
alumnos de enseñanza secundaria
pasar de 3 a 10 meses en un centro de enseñanza y en una
familia de acogida en el extranjero. La movilidad de los
alumnos se organiza entre los centros que participan en la
misma asociación de centros Comenius

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

REGIONES
(MARCHE, IT)

DEL

CONOCIMIENTO

La Región de Marche (Italia) quiere presentar un proyecto a
la convocatoria “Regiones del Conocimiento” del Programa
específico Capacidades del 7PM. Esta región, que se
caracteriza por una gran vocación industrial, está

profundamente interesada en fortalecer su emergente distrito
industrial tecnológico, a través de tres plataformas
tecnológicas de excelencia en los campos de ingeniería
avanzada, nuevos materiales y las TIC. Por ello busca como
socios a otros dos clusters regionales dedicados a la
investigación, concretamente en el campo de la telemedicina
centrada en la asistencia a las personas mayores. Los
interesados deben mostrar su interés en participar antes del
mes de diciembre de 2009, pues la convocatoria cierra el 14
de enero de 2010
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
proyecto

LUCHA CONTRA
LETONIA)

EL

FRAUDE

(RIGA,

El Centro de formación para el Gobierno Local de Letonia
(que se encuentra en Riga) busca socios para su proyecto
"Lucha contra el fraude a través de la formación: causas de la
corrupción, riesgos y soluciones",
que se encuadra en el Programa
Hércules II (Programa de
Acción comunitario para la
promoción de acciones en el
ámbito de la protección de los
intereses financieros de la
Comunidad, que gestiona la Oficina Europea de Lucha contra
el Fraude). El objetivo del proyecto es desarrollar y aplicar
programas específicos de formación dirigidos a los
municipios (los consejeros de los gobiernos locales, los
dirigentes, las instituciones municipales, jefes de
departamento y dirigentes de organizaciones no
gubernamentales y personas públicamente activas) para
eliminar los casos de corrupción en los municipios, incluido
el proceso de aplicación de los programas de la UE a nivel
local.
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

I ENCUENTRO EUROLATINOAMERICANO
DE EMPRENDEDORES (Málaga)
En este encuentro de entidades sociales de Europa y América
Latina se debatirán, analizarán e intercambiarán experiencias
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sobre el emprendimiento social juvenil y sus características.
Lo que se pretende desde la Red Eurolatinoamericana de
Emprendedores Sociales Juveniles, es fomentar el
emprendimiento social juvenil en Europa y en América
Latina a través del trabajo en red para el intercambio
metodológico entre las entidades que componen ambos
marcos geográficos. Está dirigido especialmente a todas
aquellas entidades y profesionales dedicados a la inserción
sociolaboral del colectivo joven a través del emprendimiento.
Se celebrará en Mollina (Málaga) los días 28 al 31 de
octubre. Para más información comunicación@emplealia.org

DIRECCIÓN
DE
EMPRESAS
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (Mérida)

DE

Dentro del Programa de Alta Formación Empresarial
Directiva 2009, se ha organizado un curso de Buenas Prácticas
en Gestión y Dirección de Empresas de
Producción Ecológica, que se realizará durante

los días 23, 24, 30 y 31 de octubre y se
desarrollará en Mérida. Está financiado por la
Junta de Extremadura y el Fondo Social Europeo.

Dado la temática, el curso puede resultar
muy interesante para muchos de los
productores del sector agroganadero o a los
empresarios dedicados a la comercialización de productos
agroalimentarios, que guardan algún tipo de relación con los
Grupos. Las inscripciones se pueden hacer on-line en la
página www.ecocurso.com

PUBLICACIONES
GUÍAS PRÁCTICAS DEL PARLAMENTO
La Oficina de Publicaciones del Parlamento Europeo ha
editado una serie de Guías Prácticas, que versan sobre los
temas de Agricultura y Desarrollo; Cultura y Educación;
Pesca; Desarrollo Regional; y Transporte y Turismo. Estas
guías se enmarcan dentro de
la Dirección General de
Políticas Interiores en el
Departamento
temático,
Políticas estructurales y de
cohesión.
Estos
departamentos de políticas
constituyen
unidades
de
análisis
que
prestan
asesoramiento especializado a comités, delegaciones
interparlamentarias y otros órganos parlamentarios y la
publicación de esta colección de Guías Prácticas tiene como
finalidad plasmar todo lo mencionado anteriormente

NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA
♦
♦

Medio Ambiente para los Europeos. Protección Civil.
Frente Común ante las catástrofes (2009 - nº 34)(*)
Informe Anual. El Defensor del Pueblo Europeo
(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
Subvenciones para agrupaciones de ganaderos: en el DOE
del 16 de septiembre se publica una Orden de la Consejería
de Agricultura y Desarrollo
Rural por la que se
establece
la
convocatoria de las
ayudas
a
las
Agrupaciones
de
Defensa
Sanitaria
Ganaderas
(ADSG) y las Agrupaciones de
Cooperativas Ganaderas par la operatividad del sistema de
identificación y registro de los animales de las especies ovina
y caprina en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Estas
ayudas están cofinanciadas por el FEADER. El plazo de
presentación de solicitudes termina el 16 de octubre.
Becas para educación: En el DOE del 14 de septiembre se
publica una Orden de la Consejería de Educación por la que
se convocan ayudas para el alumnado de enseñanzas
postobligatorias y previas a la Universidad, matriculado en
centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, durante el curso 2009/2010. Las solicitudes
podrán presentarse hasta el 5 de octubre, aunque para
alumnos que inicien después sus estudios podrán solicitarlas
hasta el 22 del mismo mes.

Ferias
Feria Internacional Ganadera y de San Miguel: tendrá
lugar del 1 al 7 de octubre en la Institución Ferial de Zafra
(Badajoz)
IV Miajón (Muestra Gastronómica de la provincia de
Badajoz): se celebrará en las instalaciones de IFEBA
(Badajoz) del 22 al 25 de octubre
Salón del Turismo y Gastronomía: se desarrollará del 23 al
25 de octubre en la Institución Ferial del Norte (IFENOR) en
Plasencia (Cáceres)
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