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TEMA DEL MES

EDITA:

NUEVOS CARGOS CON EL TRATADO DE LISBOA
Tras la ratificación por parte de todos los países y los respectivos presidentes
de los Estados miembros, el Tratado de Lisboa está listo para su entrada en vigor,
hecho que se producirá el 1 de diciembre.
Con su aplicación se crean nuevos cargos, y con ellos, nuevas personas que
Centro Europeo de Información y Promoción ocupan éstos.
de Extremadura

En

la

reunión

extraordinaria
del
que
reunió
en
Bruselas,
el
pasado 19 de
noviembre, a
los 27 Jefes de
DIRECTOR: Joaquín Perera Barrero
Estado
o
de
Gobierno,
COORDINADOR: Manuel J. Garrancho Glez.
a Herman Van
DOCUMENTALISTA: Fco. Javier Silva Pociño acordó nombrar
Rompuy
como
Presidente
del
SEDE DE LA REDACCIÓN:
Consejo Europeo, que
ocupará el cargo
Europe Direct CEIPREX
durante
dos
años
y
medio,
prorrogable
una sola vez. Van
Paseo de Hernán Cortés, s/n
Rompuy era presidente del gobierno belga hasta su elección.
Apartado de Correos nº 51
Asociación para el Desarrollo de la Comarca
Consejo Europeo
de Olivenza

E-06100 Olivenza (Badajoz)

Las funciones principales que va a desempeñar son:
- Preparar y presidir el Consejo Europeo, así como velar porque se cumplan
los acuerdos:
- Informar al Parlamento
(00 34) 924 492539 / 924 492803
- Representar a la Unión Europea, a escala internacional
Por
otro lado, también se designó a Catherine Ashton como Alto Representante
europa@adercoceiprex.es
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que tendrá las
funciones similares a las de Ministro de Asuntos Exteriores con cargo de
http://www.adercoceiprex.es
Vicepresidente de la Comisión Europea, de la que formará parte. Además,
Se permite la copia y distribución del contenido presidirá los Consejos de Asuntos Exteriores, tutelará y ejecutará la política
de esta publicación siempre que se cite la fuente. exterior y dirigirá el diálogo en nombre de la UE.
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se crea también el Servicio
Europeo de Acción Exterior, que será el “cuerpo diplomático” de la Unión.
FINANCIA: Unión Europea (D.G. COMM) y
Junta de Extremadura (Consejería de Agricultura
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
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ACTUALIDAD EUROPEA
PUBLICADO EL TRATADO DE LISBOA
El BOE del 27 de noviembre publica el “Instrumento de
Ratificación del Tratado por el que se modifican el Tratado
de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea, hecho en Lisboa el 13 de diciembre de
2007”, que en definitiva no es ni más ni menos que el
Tratado de Lisboa, que regirá los designios de la Unión
Europea tras su entrada en vigor. Como avanzamos en
nuestro anterior número, ya se ha producido la ratificación
por parte de todos los Estados miembros que, por una razón u
otra aún no lo habían hecho. Tal y como se recogen en otros
apartados de este boletín ya se están dando los pasos para
crear los instrumentos que el nuevo Tratado dispone.

PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE
El próximo uno de enero se iniciará la 4ª presidencia
española de la Unión Europea, pero, en esta ocasión traerá la
novedad de ser la primera presidencia íntegra con el nuevo
tratado, el de Lisboa, en vigor. Durante el primer semestre de
2010, España estará al
frente de la Unión
Europea y gran
parte
de
las
reuniones
informales
de
Ministros
se celebrarán en
nuestro país,
que será quien marcará la agenda de los encuentros, y en los
que, seguro, se van a abordar temas que nos inquietan.
Se trata de una presidencia en trío, ya que la agenda se
programa para los próximos 18 meses entre España (1º
semestre de 2009), Bélgica (2º semestre de 2009) y Hungría
(1º semestre 2010). El logo y el dominio web serán el mismo,
únicamente cambiando el color y el indicativo nacional.

2010: AÑO EUROPEO DE LUCHA CONTRA
LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
La Unión Europea es una de las regiones más ricas del
mundo, y sin embargo, el 17% de los europeos carecen de los
recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, por
ello ha decidido
dedicar el próximo año
2010 a la Lucha
contra
la
pobreza y la
exclusión
social, con la
catalogación
de
Año
Europeo. La
pobreza suele
asociarse a
los países en desarrollo, en los que la desnutrición, el hambre
y la escasez de agua potable son a menudo un desafío
cotidiano. Uno de los principales valores de la Unión

Europea es la solidaridad, que adquiere especial relevancia en
tiempos de crisis. Lo que se pretende en este año será: 1)
Alentar la participación y el compromiso político de todos los
sectores sociales; 2) Animar al conjunto de los ciudadanos
europeos a contribuir a la lucha contra la pobreza y la
exclusión social; 3) Dar la palabra a quienes sufren la
pobreza y la exclusión social para conocer sus necesidades y
preocupaciones; 4) Involucrar a la sociedad civil y las
organizaciones no gubernamentales del ámbito de la lucha
contra la pobreza y la exclusión social; 5) Contribuir a la
erradicación de los prejuicios y la estigmatización de la
pobreza y la exclusión social; 6) Fomentar una sociedad que
desarrolle y mantenga la calidad de vida, el bienestar social y
la igualdad de oportunidades para todos; 7) Impulsar la
solidaridad intergeneracional y garantizar el desarrollo
sostenible.
Nota: más información en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=637

XV ANIVERSARIO DE LA RED EURES
La red europea de servicios públicos de empleo (EURES)
festejó el pasado 16 de noviembre el XV Aniversario de su
creación, periodo en que ha estado al lado de los ciudadanos
para ayudarles a encontrar un empleo en otro país de Europa.
Reúne los servicios públicos de empleo de 31 países europeos
(los 27 Estados miembros, los del EEE (UE, Noruega,
Islandia y Liechtenstein) y Suiza). En su portal web ofrece
cada día más de 700.000 ofertas de empleo. Actualmente
cuenta con 838 consejeros (1 en
Extremadura) y un sitio web donde
se ofrecen ofertas de empleo e
informaciones
sobre
las
condiciones de vida y de trabajo
en otros países. Actualmente el
portal alberga casi 400.000
curriculums y más de 700.000 ofertas de empleo de más de
20.000 empleadores.
Nota: más información en http://eures.europa.eu

LA COMISIÓN EUROPEA
CONSULTA “EUROPA 2020”

ABRE

UNA

La Comisión ha presentado un documento de consulta
pública con el fin de ofrecer mejores perspectivas de futuro a
la economía de la UE gracias a la Estrategia UE 2020, cuyo
objetivo es lograr un crecimiento más verde y socialmente
integrador. La nueva estrategia se basará en los logros y
enseñanzas de la Estrategia de Lisboa. El documento de
consulta predefine la forma en que la Estrategia UE 2020 se
centrará en afianzar la recuperación de la crisis, procurando
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impedir que otra similar pueda reproducirse en el futuro, y en
tres
objetivos
temáticos: 1)
Crear valor a
través
del
conocimiento; 2)
Potenciar
el
papel de los
ciudadanos en
unas sociedades
inclusivas; y 3)
Crear
una
economía
competitiva,
conectada
y
más verde. El
plazo
para
remitir
las
aportaciones a
la
consulta
finaliza el 15
de enero de 2010
y sobre la base
de las mismas, la nueva Comisión hará una propuesta
detallada al Consejo Europeo de primavera.
Nota: para más información, pueden consultar en
http://ec.europa.eu/eu2020, donde también está el
formulario para las aportaciones

NUEVA WEB DEL CEIPREX
El Centro Europeo de Información y Promoción de
Extremadura
(CEIPREX)
ha
reestructurado
su
página web, aunque
ha
mantenido
básicamente
la
información
disponible, si bien se
ha cambiado la apariencia para hacerla más atractiva al
usuario y más acorde con las nuevas tendencias en
tecnologías de la información y la comunicación. La web del
CEIPREX fue una de las primeras en información en Internet
tras su creación en 1996, llegando a ser la primera página
desde donde se podía consultar el DOE. En ella están todas
las convocatorias en vigor, búsquedas de socios para
proyectos europeos, comunicaciones de la Comisión, etc. La
dirección sigue siendo la misma http://www.adercoceiprex.es

ÚLTIMAS COMUNICACIONES
COMISIÓN PUBLICADAS

DE

LA

Mensajes clave del Informe sobre el Empleo en
Europa de 2009. COM (2009) nº 639 fechada el
23/11/09
Informe sobre el programa SAFA de la Comunidad
Europea. COM (2009) nº 627 fechada el 18/11/09
Libro Verde sobre la obtención de pruebas en
materia penal en otro Estado Miembro y sobre la
garantía de su admisibilidad. COM (2009) nº 624
fechada el 11/11/09

Informe sobre progresos realizados hacia la
consecución de los objetivos de Kioto. COM (2009) nº
630 fechada el 12/11/09
Estimación de los compromisos, desembolsos y
contribuciones que los Estados Miembros deberán
ingresar para los ejercicios 2009 a 2013. COM (2009)
nº 616 fechada el 04/11/09
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.

MEDIA 2007 - i2i AUDIOVISUAL
Fecha límite: 05/02/10 (para los que empiecen entre el
01/07/10 y el 05/02/10); 07/07/10 (para los que empiecen
entre el 01/01/10 y el 07/07/10)
Comentarios: DOUE C 270 de 11/11/09. Convocatoria:
EAC/17/09. Información: 2009/C 270/09. Disponemos del
paquete informativo completo
El apoyo tiene por objeto facilitar el acceso de las empresas
de producción europeas a la financiación concedida por los
bancos y las instituciones financieras, mediante la
cofinanciación de
una parte del
coste
de
las
partidas
siguientes:
1)
seguros
para
producciones
audiovisuales:
Módulo
1
—
Intervención en
la partida «Seguro»
de
un
presupuesto
de
producción; 2)
garantía de buen fin
para
la
producción de una obra audiovisual: Módulo 2 —
Intervención en la partida «Garantía de buen fin» de un
presupuesto de producción; 3) financiación bancaria para la
producción de una obra audiovisual: Módulo 3 —
Intervención en la partida «Gastos financieros» de un
presupuesto de producción

INTERCAMBIO
INVESTIGADOR

DE

PERSONAL

Fecha límite: 25/03/2010
Comentarios: DOUE C 284 de 25/11/09. Convocatoria:
FP7-PEOPLE-2010-IRSES. Información: 2009/C 284/08.
Disponemos del paquete informativo completo
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Por el presente anuncio se hace constar el lanzamiento de una
convocatoria
de
propuestas referente al
programa de trabajo
«Personas» 2010 del
Séptimo
Programa
Marco de la Comunidad
Europea de acciones
de
investigación,
desarrollo
tecnológico
y
demostración
(2007 a 2013). Está
dentro
del
ámbito
de
la
investigación,
desarrollo tecnológico
y demostración
para el intercambio
de personal investigador

FISIÓN
NUCLEAR
Y
PROTECCIÓN
CONTRA LAS RADIACIONES
Fecha límite: 08/04/2010
Comentarios: DOUE C 284 de 25/11/09. Convocatoria:
FP7-FISSION-2010.
Información:
2009/C
284/09.
Disponemos del paquete informativo completo
Por el presente anuncio se hace público el lanzamiento de
convocatorias de propuestas en el ámbito del Séptimo
Programa Marco de la
Comunidad Europea
de la Energía Atómica
(Euratom)
de
Acciones
de
Investigación
y
Formación en Materia
Nuclear (2007 a
2011).
La
convocatoria
está
dentro
del
ámbito de la
investigación
y
formación
en materia nuclear

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

APRENDIZAJE DE LENGUA
PARA ADULTOS (Borgoña, FR)

ESCRITA

En octubre de 2008, una entidad de la zona de Borgoña
(Francia) puso en marcha un programa educativo familiar
para padres con dificultad de expresión escrita. Esta iniciativa
consigue que
aquellos padres que
no
controlan
totalmente la escritura
y
los
“conocimientos
básicos” de su
lengua
acaben
acompañando
mejor a sus niños
hacia
éxito
académico,
y
aprovechen
mejor
las
oportunidades de formación que trae la vida. Cuando los
padres aprenden leer, escribir o contar, se sitúan en su papel
de padres. Esta entidad practica la pedagogía de la

'Investigación-acción-Formación: 1) investigación colectiva
para aportar pistas que acerquen más las familias a las
instituciones (escuelas, centros de los artes, asistencia social)
e inversamente; 2) acción: producción y difusión de textos,
de herramientas y de hábitos para las reuniones; 3)
formación: sobre temas habituales de su contexto, los padres
aprenden cómo utilizar los conocimientos básicos. Esta
entidad francesa busca entidades que trabajen similares
proyectos en otros países, con las que compartir y enriquecer
sus métodos y experiencias, aprovechando el marco del
programa Grundtvig (dentro del programa de aprendizaje
permanente). Las fechas del encuentro dedicados a la
preparación de la versión final del proyecto se pueden
organizar en el marco de las visitas preparatorias a partir de
enero de 2010

COMENIUS (MURCIA, ES)
Desde diferentes escuelas escuelas rurales de la Región de
Murcia se buscan socios en el marco de los proyectos
multilaterales COMENIUS. El plazo para presentar los
proyectos
finaliza
en
febrero
de
2010.
Los
proyectos que
se pretenden
son: "The feel
Good Band"
que pretende
desarrollar
hábitos
de
dietas
saludables, promocionar el deporte y la actividad física,...; y
"Canciones y Bailes Tradicionales de Europa" que pretende
que los niños descubran otra vía de conocimiento mediante la
música y el baile.
Nota: les ponemos en contacto con los responsables de los
proyecto

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

III EDICIÓN DEL PREMIO
EUROPEO CARLOMAGNO

JOVEN

El Parlamento Europeo y la Fundación “Premio Internacional
Carlomagno” de Aquisgrán, invitan a los jóvenes de todos los
Estados
Miembros de la UE a
presentar
proyectos que promuevan la
integración
y faciliten la comprensión
entre
los
diferentes
pueblos
de
Europa.
Contenido: Cada país de la
UE convocará un jurado nacional para seleccionar su mejor
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proyecto. Posteriormente, un jurado europeo seleccionará, de
entre los 27 proyectos elegidos, los 3 ganadores que recibirán
premios de 5.000, 3.000 y 2.000 euros, respectivamente, y
serán invitados a visitar el Parlamento Europeo. Los 27
seleccionados viajarán a la ciudad alemana de Aquisgrán el
11 de mayo de 2010 para asistir a la ceremonia de entrega de
los premios. Los participantes deben tener entre 16 y 30 años
y ser ciudadanos de uno de los 27 Estados miembros de la
Unión Europea. Fecha límite para presentar propuestas: 22 de
enero de 2010

CALIDAD TURÍSTICA EN ALOJAMIENTOS
RURALES (SANTANDER, ES)
Los próximos 16 y 17 de Diciembre de
2009 va a celebrarse en Santander las
jornadas “Consolidación e innovación de
los Sistemas de Calidad Turística en los
Alojamientos Rulares”. El objetivo de
estas jornadas tiene dos dimensiones. La primera se basa en
la búsqueda de claves que consoliden los sistemas de calidad;
y la segunda la incorporación de elementos que innoven y
desarrollen la función de las marcas de calidad en los
Alojamientos Rurales. A través de los tres grupos de
discusión se pretende: 1) Diagnosticar el sector de
Alojamientos Rurales que se han certificado en la marca de
calidad turística; 2) Redefinir el valor de la marca de calidad
para los Alojamientos Rurales; 3) Fortalecer los procesos de
dirección y gestión de los alojamientos rurales
Nota: les ponemos en contacto con los responsables de los
diferentes eventos

PUBLICACIONES

PRONTO TENDRÁ NOTICIAS NUESTRAS
Publicación editada por el servicio EURES, al que pertenecen
los servicios de empleo de los Estados miembros
participantes (los 27 de la Unión Europea, Noruega, Islandia,
Liechtenstein y Suiza). El mundo está en continuo cambio, y
muchas personas ya no buscan un trabajo para toda la vida o
en el mismo país de residencia. La experiencia de trabajar en
un país extranjero nos permite desarrollar habilidades
esenciales, conocer diferentes
culturas,
conocer
otros
idiomas, ser más competitivos
en el mercado laboral, estar
mejor
preparados
profesionalmente,… Pero la
decisión de irse a otro país no
es una decisión que haya que
tomarse a la ligera. Por ello
EURES
le
ofrece
las
herramientas de información
adecuadas para poder tomar
esta decisión de una manera
segura, a través de consejeros, a través de la página web, y a
través de publicaciones como esta que te da las pautas a
seguir en cada país de la UE para poder optar a un empleo
(entrevistas de trabajo, referencias,…)

NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA
(*) La política agrícola y rural durante el mandato de
la Comisaria Mariann Fischer Boel
(*) La política agrícola europea a través de los años
(*) La agricultura de la UE. Respuestas a las
necesidades y las expectativas sociales

AGRICULTURE …GO!

(*) El presupuesto de la PAC. Cómo se gasta el dinero

Pequeño cuadernillo editado por la Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural de la
Comisión Europea en la que, sobre el
formato de preguntas y respuestas, se
realiza
un
repaso
por
algunas
informaciones sobre el agro y la
alimentación en Europa, como por
ejemplo qué clase de alimentos maduran
los estonios en saunas, qué porcentaje de
Letonia son bosques, dónde está el árbol
más viejo de Europa, cuántos tipos de
vinos y bebidas espirituosas hay en
Europa, qué es un “pata negra”, cuál es
la superficie agraria de Suecia, etc.

Una Europa para las mujeres
(*) Viajar por Europa 2009
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 comercio: en el DOE del 25 de noviembre se
publica una Orden, de la Consejería de Economía, Comercio
e Innovación, por la que se hace pública la convocatoria de
ayudas para el fomento y apoyo de la actividad comercial en
la Comunidad Autónoma de Extremadura en el ejercicio
5

2010. Las líneas que se han abierto en esta convocatoria son:
a) Apoyo a la expansión del comercio asociado regional; b)
Modernización del comercio tradicional independiente; c)
Ayudas para la incorporación de la
pequeña
y
mediana
empresa
comercial
a
la
distribución
organizada; d) Ayudas para la
implantación de comercios rurales de
servicios básicos; e) Ayudas a las
asociaciones de comerciantes para la
realización de acciones de animación
comercial
y
otros
proyectos
funcionales colectivos de carácter
sectorial y espacial; f) Ayudas a las organizaciones
interempresariales de carácter comercial para la mejora de
gestión integrada; g) Ayudas para la implantación de la
Norma UNE 175001 “Calidad de Servicio para Pequeño
Comercio”; h) Ayudas para la creación y desarrollo de
proyectos de franquicia; i) Ayudas para la promoción
comercial de las franquicias; j) Ayudas para la realización de
actividades de formación comercial; k) Ayudas para el
desarrollo de proyectos de comercio electrónico. El plazo de
presentación de solicitudes termina el 25 de diciembre.
EUROREGIÓN: en el DOE del 23 de noviembre se publica
una Resolución, de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, por la que se da
publicidad al Convenio
de
Cooperación
Transfronteriza para la
constitución
de
la
Comunidad de Trabajo
de la Euroregión Alentejo-Centro-Extremadura (EUROACE).
Ayudas para bibliotecas públicas: en el DOE del 25 de
noviembre se publica una Orden, de la Consejería de Cultura
y Turismo, por la que se
convocan
ayudas
destinadas
al
funcionamiento de las
bibliotecas y agencias de
lectura
públicas
municipales
de
la
Comunidad Autónoma
de Extremadura para 2010. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 15 de diciembre.
Ayudas para cooperación al desarrollo: en el DOE del 19
de noviembre se publica el Decreto 235/2009, de Presidencia
de la Junta, por el que se aprueban las bases reguladoras de
las ayudas en materia de cooperación internacional para el

desarrollo, así como las convocatorias de ayudas para 2010.
Las solicitudes para Ayudas a Proyectos de Cooperación para
el Desarrollo podrán presentarse hasta el 29 de diciembre;
Las solicitudes para Proyectos de Cooperación para el
Desarrollo (Cooperación
concertada, Cooperación
directa,
Gestión,
formación y evaluación de
la cooperación e Investigación e innovación) podrán
presentarse durante todo el año. Las solicitudes para los
Proyectos de Educación para el Desarrollo se pueden
presentar hasta el 14 de diciembre. Las solicitudes para
Acciones Humanitarias podrán presentarse durante todo el
año.
Ayudas para recogidas de residuos: en el DOE del 25 de
noviembre se publica una Orden, de la Consejería de
Industria,
Energía y Medio
Ambiente,
por la que se
convocan
ayudas de la
Junta
de
Extremadura a
Entidades
Locales para la
instalación de
puntos
limpios
para la recogida selectiva de residuos urbanos. Las solicitudes
pueden presentarse hasta el 26 de diciembre.
Ayudas para artesanos: en el DOE del 25 de noviembre se
publica una Orden, de la
Consejería
de
Economía,
Comercio
e
Innovación por
la que se convocan ayudas
para el fomento
y apoyo a la actividad
artesana
en
Extremadura en el ejercicio
2010.
Las
inversiones alcanzan desde la
instalación,
mejora, equipamientos, publicidad, etc. Las solicitudes
podrán presentarse hasta el 26 de diciembre.
Curso sobre la Unión Europea: en el BOE del 23 de
noviembre se publica una Resolución del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación por la que se anuncia la
celebración del 98º Curso sobre la UE. Se celebrará del 20 de
enero al 25 de marzo de 2010 en Madrid y está dirigido a
titulados
universitarios
superiores. Las
solicitudes pueden presentarse hasta el 15 de diciembre y se
exige un aceptable nivel de inglés.

Ferias
XIX IBEROCIO (Feria de la Infancia y de la Juventud):
se celebrará del 26 al 30 de diciembre en las instalaciones de
IFEBA en Badajoz.
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