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TEMA DEL MES
AVANCES EN LA RATIFICACIÓN DEL TRATADO DE LISBOA

El pasado 2 de octubre se celebró en Irlanda, por segunda ocasión, el
referéndum para ratificar el Tratado de Lisboa, después de que en junio del
pasado año el resultado fuera contrario al texto europeo y que el gobierno
irlandés consiguiera las suficientes garantías para celebrar de nuevo la consulta
Centro Europeo de Información y Promoción popular.
de Extremadura

En esta ocasión, la participación

Asociación para el Desarrollo de la Comarca alcanzó el 59%, seis puntos más que
de Olivenza

en junio de 2008, cuando el texto fue
rechazado por el 53,4% de los
DIRECTOR: Joaquín Perera Barrero
irlandeses. En esta ocasión los votos
COORDINADOR: Manuel J. Garrancho Glez.
favorables a la ratificación del
DOCUMENTALISTA: Fco. Javier Silva Pociño
Tratado de Lisboa fueron abrumadora
SEDE DE LA REDACCIÓN:
mayoría, representando el 67,1% de
Europe Direct CEIPREX
los emitidos, frente al 32,9% que votó
Paseo de Hernán Cortés, s/n
en contra.
Apartado de Correos nº 51
E-06100 Olivenza (Badajoz)

Tal y como había anunciado, el presidente polaco Lech Kaczynski, firmó el
Tratado, tras conocerse los resultados favorables de la consulta irlandesa.

Tras la reunión del Consejo Europeo celebrado estos días en Bruselas, donde
se han reunido los Jefes de Estado y de Gobierno, y donde se llegaba con el
(00 34) 924 492539 / 924 492803
único escollo de la República Checa, que tras la aprobación por parte del
Parlamento y el Gobierno checo, el Presidente Václas Klaus había puesto
europa@adercoceiprex.es
reticencias a la firma. Sin embargo, los 27 han aceptado la cláusula por la que, al
igual que ocurrió con Polonia y el Reino Unido, no será de aplicación la Carta de
http://www.adercoceiprex.es
los Derechos Fundamentales de la UE. Únicamente resta conocer el fallo del
Se permite la copia y distribución del contenido Tribunal Constitucional checo, que examina el Tratado tras la denuncia de varios
de esta publicación siempre que se cite la fuente. senadores y será el próximo martes, día 3 de noviembre.
Si no surgen nuevos problemas, es probable que la entrada en vigor sea o bien
en diciembre o bien en enero.
FINANCIA: Unión Europea (D.G. COMM) y
Junta de Extremadura (Consejería de Agricultura
y Desarrollo Rural)

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
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ACTUALIDAD EUROPEA
¿QUÉ OPINAN LOS ESPAÑOLES SOBRE
EUROPA?
Cada año la Unión Europea realiza entre los ciudadanos de
los Estados miembros un sondeo oficial para conocer la
opinión y las inquietudes de los europeos. El último
Eurobarómetro (EB 71), realizado durante el pasado verano,
muestra que la Unión Europea es la institución que da mayor
confianza a los españoles (51%), y el 71% opina que la UE
tiene poder e influencia en el mundo. Los españoles somos
los más optimistas de
la
Unión
acerca
de
las
expectativas
sobre la situación
económica
de la UE en los
próximos
doce meses, pues
algo más de
un tercio piensa
que
la
situación
económica
irá a mejor en el
próximo
año en el conjunto europeo, y ven a la Unión Europea como
la institución más capaz de tratar de la manera más eficaz las
repercusiones de la crisis económica y financiera. Dos de
cada tres españoles nos mostramos optimistas sobre el futuro
de la Unión, y casi la mitad se siente en gran medida europeo.
Nota: el texto íntegro puede consultarse en
http://ec.europa.eu/spain/novedades/asuntos_institucionales
/informe_nacional_eurobarometro_es.htm

DISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2
Europa está tomando un papel activo en la lucha contra el
cambio climático. En este marco, la Comisión Europea ha
hecho un llamamiento a autoridades públicas, empresas e
investigadores para que aúnen esfuerzos a fin de desarrollar
para
2020
las
tecnologías
que
permitan
abordar el cambio
climático y garantizar el
abastecimiento
de
energía de la UE y la
competitividad
de
nuestras economías. La
Comisión estima que
en los próximos diez años
será necesaria una
inversión adicional de
50.000 millones de
euros
en
la
investigación sobre
tecnologías
energéticas, lo que
equivaldría a triplicar
la inversión anual
en la UE, de 3.000 a 8.000 millones de euros, y representa un
paso adelante en la aplicación del Plan Estratégico Europeo
de Tecnología Energética (Plan EETE), pilar tecnológico de
la política de la UE en materia de energía y clima. La
Comisión, junto con la industria y la comunidad

investigadora, ha establecido «hojas de ruta» que determinan
seis sectores en los que las tecnologías de baja emisión de
carbono presentan un elevado potencial a nivel de la Unión
Europea: energía eólica, energía solar, redes eléctricas,
bioenergía, captura y almacenamiento de carbono y fisión
nuclear sostenible

DIA DE EXTREMADURA EN BRUSELAS
El pasado día 5 de octubre se celebró el “Día de
Extremadura” en Bruselas, coincidiendo con la visita del
Presidente de la Junta de Extremadura en la capital europea.
En su intervención, Guillermo Fernández Vara afirmó “que
la región renueva su compromiso con Europa porque es la
mejor manera de pedir y de ofrecer”.
“A Europa, señalaba el presidente, no hay que venir a ver
qué me llevo si no a aportar y compartir y si no somos
capaces de verlo así, no seremos capaces de construir
Europa”. Vara asistió
al Pleno del Comité de
las
Regiones
y
aprovechó para reunirse
con
el
Comisario
Europeo
del
Multilingüismo,
Leonard Orban, al que le ha presentado el proyecto Lingüex,
de potenciación del aprendizaje del inglés desde edades
tempranas, así como la incorporación del portugués como
segunda lengua. Además, solicitó una entrevista con el
recientemente electo Presidente de la Comisión Europea,
Durão Barroso.

CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016
El Ministerio de Cultura español, a través de una Orden
publicada en el BOE el pasado 11 de septiembre, ha abierto
la convocatoria para la presentación de solicitudes destinada
a la designación de la Capital Europea de la Cultura para el
año 2016. Desde 2007, y hasta 2019, está establecido un
calendario para fijar
los países que albergarán
las
ciudades
europeas de la
cultura cada año,
correspondiendo el
año 2016 a Polonia
y a España. Esta
celebración
está
dentro
del
programa
marco
“Cultura
20072013”.
Las
ciudades
candidatas
podrán
presentar sus solicitudes hasta el
12
de
julio de 2010. Hay que recordar que entre las ciudades
españolas que ya han mostrado su interés en participar en esta
convocatoria, está Cáceres.
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EL
CEIPREX
INTERCAMBIA
EXPERIENCIAS CON OTROS CENTROS
El Centro Europeo de Información y Promoción de
Extremadura ha participado durante este mes de octubre en
dos reuniones que han servido para conocer y dar a conocer
experiencias que los distintos centros de información europea
están llevando a cabo tanto en Europa como en España. La
primera, tuvo lugar en la ciudad holandesa de Rotterdam,
donde se reunieron más de 200 Europe Direct de toda la UE.
En la segunda,
celebrada en
Madrid,
estuvieron la
totalidad de los
48 centros
ED de España, en
la que el
CEIPREX, como
Presidente
de la Asociación
de Centros
de
Información
Europea para
el Medio Rural (UrdimbrED), presentó dicha Asociación, que
conforman 8 centros que trabajan en Galicia, País Vasco, La
Rioja, Navarra, Aragón, Castilla La Mancha, Andalucía y
Extremadura, además del CRIE en Castellón.

LA PAC EN 2010
El próximo año 2010 será el primer año de aplicación en
ciertos sectores del desacoplamiento total. Será en los
cultivos herbáceos, el ovino y caprino, el olivar y algunos
más. Pero, también, como novedad se establece en España el
Programa para el
Fomento de Rotaciones
de Cultivos en
Tierras de Secano,
dotado con
60 millones de
euros, según
el
cual
los
agricultores
que alternen un
porcentaje de
las tierras de su
explotación
en sembrar cultivos
alternativos al
cereal, como son las
leguminosas,
proteaginosas
u
oleaginosas.
Este
programa
se
desarrollará en comarcas con rendimientos iguales o menores
a 2 Tm/ha. Las superficies adheridas al programa, tanto las de
cereal como las alternativas recibirán una ayuda de hasta 60
€/ha. Para acogerse a estas ayudas, la Comisión Europea ha
propuesto que se respete un mínimo de hectáreas de
barbecho.

ÚLTIMAS COMUNICACIONES
COMISIÓN PUBLICADAS

DE

LA

La inversión en el desarrollo de tecnologías con baja
emisión de carbono. COM (2009) nº 519 fechada el
30/09/09

Declaración anual sobre la zona euro - 2009. COM
(2009) nº 527 fechada el 07/10/09
Informe sobre la aplicación de la ayuda
macrofinanciera a terceros países en 2008. COM
(2009) nº 514 fechada el 08/10/09
Instrumento de ayuda de preadhesión (IPA) - Marco
financiero indicativo plurianual para 2011-2013.
COM (2009) nº 543 fechada el 14/10/09
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.

JUVENTUD
Fecha límite: 09/12/09
Comentarios: DOUE C 241 de 08/10/09. Convocatoria:
EACEA/25/09. Información: 2009/C 241/10. Disponemos
del paquete informativo completo
La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto
apoyar las actividades permanentes de organismos activos en
Europa en el ámbito de la juventud, que persigan un objetivo
de interés general
europeo.
Estas
actividades
deben contribuir a animar
a los jóvenes a
participar
como
ciudadanos en
la vida pública, en la
sociedad y en el
desarrollo y
aplicación de las acciones de cooperación europeas en el
ámbito de la juventud. Se concederá una subvención anual
para ayudar a estos organismos a costear sus gastos de
funcionamiento. Tales organismos pueden ser: 1) una
organización sin ánimo de lucro que desarrolle sus
actividades en Europa en el ámbito de la juventud; 2) una red
europea que represente a los organismos que trabajan en el
ámbito de la juventud

PROGRAMA
PERMANENTE

DE

APRENDIZAJE

Fecha límite: 15/01/10 - 30/04/10 - 15/09/10 (Comenius y
Grundtvig: Formación en Prácticas); 29/01/10 (Ayudantías
Comenius); 05/02/10 (Leonardo da Vinci: Movilidad
(incluido el certificado de movilidad Leonardo da Vinci) y
Erasmus: Cursos intensivos de idiomas (EILC); 12/02/10
(Programa Jean Monnet); 19/02/10 (Comenius, Leonardo
da Vinci y Grundtvig: Asociaciones; Comenius:
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Asociaciones Comenius Regio; Grundtvig: Seminarios);
26/02/10 (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci y
Grundtvig: Proyectos Multilaterales, Redes y Medidas de
Acompañamiento y Leonardo da Vinci: Proyectos
Multilaterales de Transferencia de Innovación); 12/03/10
(Erasmus: Programas Intensivos, Movilidad de estudiantes
para estudios y periodos de prácticas y movilidad de
personal); 31/03/10 (Grundtvig: Ayudantías, Proyectos de
Voluntariado para personas mayores); 31/03/10 (Programa
transversal)
Comentarios: DOUE C 247 de 15/10/09. Convocatoria:
EAC/41/09. Información: 2009/C 247/09. Disponemos del
paquete informativo completo
La presente convocatoria de propuestas se basa en la
Decisión por la que se establece un Programa de Aprendizaje
Permanente,
adoptada por el
Parlamento Europeo
y el Consejo el 15
de noviembre de
2006. El programa abarca el período comprendido entre 2007
y 2013. Este Programa tiene como objetivo la cooperación en
los ámbitos de la educación y la formación profesional en
países de la UE y otros vecinos asociados.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Fecha límite: 10/12/09
Comentarios: DOUE C 247 de 15/10/09. Convocatoria:
EACEA/26/09. Información: 2009/C 247/10. Disponemos
del paquete informativo completo
El objeto de esta convocatoria es apoyar el funcionamiento de
las asociaciones europeas en el ámbito de la educación y la
formación o que persigan un objetivo relacionado con una
política de la UE. El programa de acción en el ámbito del
aprendizaje permanente («Programa de aprendizaje
permanente») y, de manera particular, el «subprograma Jean
Monnet» constituye su fundamento jurídico. En aplicación de
la actividad clave 3 del programa Jean Monnet, los objetivos
de esta convocatoria de propuestas son los siguientes: 1)
promover la existencia de asociaciones europeas de alta
calidad que operen a escala europea en el ámbito de la
educación y la formación; 2) apoyar a aquellas asociaciones
europeas que contribuyan a ejecutar el programa de trabajo
«Educación y Formación 2010»; 3) apoyar a las asociaciones
europeas que contribuyan a aumentar el conocimiento y la
sensibilización sobre el proceso de integración europea
mediante la educación y la formación.

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

DAPHNE III (REINO UNIDO)
La Universidad de Wolverhampton, en la región inglesa de
West Midlands (Reino Unido), busca socios para la próxima
convocatoria del Programa Europeo Daphne III de lucha
contra la violencia hacia
las mujeres, niños y jóvenes
(se espera su
apertura para marzo-abril de
2010).
Los
proyectos sobre los que
quieren
presentar las
propuestas son
los
siguientes:
1)
Mujeres sin hogar y
víctimas
de
violencia doméstica; 2)
Intercambio de buenas prácticas relacionadas con la violencia
conyugal. Los interesados deben ponerse en contacto antes
del 13 de noviembre de 2009 (si es para el primer proyecto) y
antes del 27 de noviembre de 2009 (si es para el segundo).
Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
proyecto

FONDO SOCIAL EUROPEO (Söderhamn, SW)
El municipio sueco de Söderhamn y su departamento de
mercado de trabajo están implementando actualmente un
proyecto financiado por el Fondo Social Europeo. El objetivo
del mismo es reducir el desempleo juvenil y desarrollar un
procedimiento de trabajo común para las autoridades públicas
que están trabajando con el grupo
objetivo a fin de asegurar la
intervención en una fase temprana del
desempleo de los jóvenes. El proyecto
también incluye algunas actividades
transnacionales y por ello este municipio busca otros
proyectos del FSE, autoridades públicas, redes, etc. que
trabajen con el mismo grupo objetivo (los jóvenes
desempleados, entre las edades de 18-24) para intercambiar
experiencias y con el fin de construir una plataforma para una
futura cooperación.

PROGRAMA
EUROPEO
CIUDADANOS (Grobina, LT)

CON

LOS

El municipio letón de Grobina está buscando socios para
presentar un proyecto bajo el Programa Europa con los
ciudadanos, concretamente para la Medida 1.2 “Redes
temáticas de Ciudades Hermanadas” (para la convocatoria del 1
de febrero de 2010). El municipio de Grobina consta de la
ciudad y 4 aldeas de los alrededores. Las áreas de mayor
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interés para el proyecto son las siguientes: 1) El
hermanamiento entre ciudades dentro del programa Europa
con los ciudadanos; 2) Desarrollo escolar y problemas
educativos; 3) El desarrollo cultural de la región; 4)
Cuestiones urbanísticas. El título propuesto para el proyecto
es “Creatividad: desde la infancia hasta la edad adulta”. Los
interesados deben ponerse en contacto antes del 1 de enero de
2010.

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

INICIATIVAS EUROPEAS (Olivenza, E)
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
organiza para los próximos 18 y 19 de noviembre unas
Jornadas bajo el título “Experiencias en otras iniciativas
Comunitarias (EQUAL, INTERREG, URBAN) transferibles
al medio rural”, vinculadas a la Red Rural Nacional. En ellas
se presentarán una serie de experiencias de las iniciativas
comunitarias del periodo 2000-2006, que aporten nuevas
ideas y métodos transferibles al medio rural. Se pretende
profundizar en temas tales como la organización y
coordinación entre los socios, la evolución hasta la
armonización de acciones y consecución de un proyecto
único, la disciplina presupuestaria, los impactos de políticas
no dirigidas exclusivamente a la inversión, la visibilidad y el
impacto social, económico e institucional.

INNOVACIÓN Y MEDIOAMBIENTE (La
Rioja, E)
Europe Direct CEIP organiza una Jornada bajo el título:
"Innovación y Medio Ambiente. Una mirada medioambiental
hacia la innovación y el desarrollo rural". Se celebrarán el día
5 de noviembre en la sede del CTIC, en Alesón, La Rioja. La
jornada es gratuita pero debes inscribirte previamente. Estas
jornadas ayudarán a definir el escenario en el que se
desarrollarán las iniciativas medioambientales en el futuro
inmediato y aportarán ejemplos de proyectos e iniciativas
rurales desarrolladas en otras regiones.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables de los
diferentes eventos

EXPONATUR`09 (Bilbao, E)
Se presenta la 4ª convocatoria de EXPONATUR, Feria de la
Naturaleza y la Aventura, que se va a celebrar del 6 al 8 de
noviembre de 2009, en el BEC (Bilbao Exhibition Centre).

EEUU será el país invitado en EXPONATUR 2009. La
participación de esta gran potencia posibilitará conocer
tesoros de su inmensa naturaleza con algunos de los mayores
espectáculos del mundo, entre los que se encuentran.
Exponatur es el escaparate perfecto para: 1) Promocionar el
turismo activo en todas sus modalidades, ofrecer otras
alternativas y opciones de disfrutar del tiempo libre, como
pueden ser el Turismo Rural, albergues, paisajismo,
senderismo, parques naturales, travesías, gastronomía,
etnografía, cultura,….; 2) Dar a conocer las numerosas
microempresas que
desarrollan
actividades
relacionadas
con este tipo de
Turismo. 3)
Presentar
novedades de
productos
relacionados
con la práctica
de estas actividades.
Nota: registrarse a través de la siguiente página Web:
www.fici.info.

V CONGRESO DE CREATIVIDAD
INNOVACIÓN (CÁCERES, E)

E

El 5º Congreso de Creatividad e Innovación tendrá lugar en la
ciudad de Cáceres del 12 al 14 de Noviembre de 2009 con
motivo del Año Europeo de la Innovación y la Creatividad.
Las entidades organizadoras entienden que las ciudades
representan
un
escenario
inmejorable sobre el
que
experimentar nuevos
modelos
de
innovación social y
económica,
convirtiéndolas
en
laboratorios
urbanos
donde
experimentar
desde la creatividad de
su ciudadanía,
socializando la innovación y la creación de escenarios más
sostenibles
Nota: les ponemos en contacto con los responsables de los
diferentes eventos

FESTIVAL INTERNACIONAL
(MADRID, E)
Del 16 al 21 de noviembre tendrá lugar
Edición del Festival Internacional de Cine
la Juventud. Tras
los
jóvenes
podrán participar
sobre la película
También
habrá
ofrecerán actividades destinadas a

DE

CINE

en Madrid la VI
para la Infancia y
cada proyección
participantes
en el coloquio
proyectada.
talleres
que
desarrollar los
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conocimientos y las habilidades audiovisuales de los más
jóvenes. La asistencia a todas las proyecciones y actividades
paralelas del FICI so n totalmente gratuitas. Para descargar la
programación, las fichas didácticas de las películas y poder
asistir al encuentro, será necesario registrarse a través de la
siguiente página web: www.fici.info.

PUBLICACIONES
SU GUÍA PRÁCTICA SOBRE EL TRATADO
DE LISBOA
Tras guerras que costaron la vida de millones de personas, la
creación de la UE supuso el inicio de una nueva era en la que
los países europeos habrían de
solucionar sus problemas mediante el
diálogo y no por las armas. En la
actualidad, los miembros de la UE
disfrutan de abundantes beneficios.
Sin embargo, las normas actuales se
concibieron para una UE mucho más
pequeña, que no tenía ante sí
desafíos a escala planetaria como el
cambio climático, una recesión mundial o la delincuencia
transfronteriza internacional. La UE tiene el potencial para
enfrentarse a esos problemas y el compromiso de hacerlo,
pero solo podrá conseguirlo si mejora su forma de trabajar.
Ese es el objetivo del Tratado de Lisboa, que hace que la UE
sea más democrática, eficiente y transparente, al tiempo que
da a los ciudadanos y a los Parlamentos nacionales más
información sobre lo que ocurre en la UE y dota a Europa de
una voz más clara y más fuete en el mundo, protegiendo
asimismo los intereses nacionales. En este folleto se explica
lo que el Tratado de Lisboa significa para los ciudadanos.

NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA
(*) Un programa para Europa: las propuestas de la
sociedad civil
“Redes de Excelencia” y “Proyectos integrados” en la
política de investigación comunitaria: ¿Consiguieron
sus objetivos?
Manual de buenas prácticas y herramientas de
participación juvenil: Redinjov (Red Europea de
Intercambio Joven)
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
Registro vitivinícola: en el DOE del 6 de octubre se ha
publicado una Orden de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural por
la que se regula la
presentación
de
declaraciones en el
sector vitivinícola de
Extremadura. Se
establece
la
obligatoriedad de
realizar
las
declaraciones
de
producción tanto a los
agricultores como a
las
bodegas
y
almacenistas,
según
establece la normativa europea. Tendrán para entregar las
declaraciones hasta el 25 de noviembre, que tendrán que
hacerse a través de la Iniciativa ARADO de la Junta de
Extremadura.
Ayudas para agricultores: en el DOE del 2 de octubre se
publica el Decreto 215/2009, de la Consejería de Agricultura
y Desarrollo Rural, por el que se establecen las bases
reguladoras para la formalización de avales bancarios a través
de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
(SAECA) de préstamos suscritos a favor de los productores
agrarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ayudas para fomentar el consumo de leche entre los
escolares: en el DOE del 29 de octubre se publica el Decreto
223/2009, de 23 de octubre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas al suministro de
leche y productos lácteos a los alumnos de centros escolares
en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establece la
convocatoria de ayudas para el curso escolar 2009/2010. Las
solicitudes pueden presentarse hasta el 30 de noviembre.

Ferias
FIAL: del 4 al 7 de noviembre se celebrará en FEVAL (Don
Benito, Badajoz) la XX Edición de FIAL que constará con
los siguientes salones: XV HOSTEQ (Salón Profesional del
Equipamiento Hostelero y Restauración); IV Elabora: (Salón
de la Tecnología de la Alimentación); XXV Jornadas
Técnicas de Apiberia.
XXVI Feria Agroganadera: esta feria se celebra del 12 al
15 de noviembre en las instalaciones de FEREX (Trujillo)
IX EXTREMAYOR: del 17 al 20 de noviembre se celebra
en FEVAL (Don Benito, Badajoz) esta feria como espacio
alternativo para las Personas Mayores
FEHISPOR: del 26 al 29 de noviembre se celebra en IFEBA
(Badajoz), la XX Feria Hispano – Portuguesa, donde se dan
cita multitud de empresas de ambos lados de la Raya, para
presentar sus productos o servicios.
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