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TEMA DEL MES

EDITA:

PRIORIDADES DE INFORMACIÓN PARA 2009
Con el nuevo año se inicia una nueva andadura en el seno de la Unión
Europea, que en este primer semestre estará presidida por la República Checa
por primera vez desde su incorporación a la Unión. Para el primer semestre del
próximo año, la presidencia la ocupará España.
Centro Europeo de Información y Promoción
de Extremadura

Las prioridades de información para este nuevo año son las siguientes:
-

Las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán en los 27
Estados miembros entre el día 5 y 7 de junio (el 7 en España, aunque aún no
se ha publicado). El Parlamento quiere una participación activa en los
comicios de todos los ciudadanos y su implicación, de ahí el lema elegido
“Tu eliges”

-

XX Aniversario de la caída del Muro de Berlín, que supuso el gran paso
para la democratización de los países del Este y que muchos de ellos se
hayan incorporado a la UE.

-

V Aniversario de la primera gran ampliación: el 1 de mayo de 2009 se
cumplen 5 años de la mayor incorporación de países que ha sufrido la UE
desde su creación. Se adhirieron Estonia, Lituania, Letonia, Polonia,
Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre.

-

Energía y cambio climático: la reciente crisis gasística entre Rusia y los
países del Este de la Unión ha puesto de manifiesto la importancia de la
independencia energética y del suministro a través de zonas seguras. En este
sentido y en la utilización de energías alternativas que atenúen, en la medida
de lo posible, va a trabajar la Unión

-

La Crisis económica en la que se deberá trabajar conjuntamente para salir
del actual parón económico mundial

-

El futuro de Europa, ya que está previsto que durante este año se celebre
un nuevo referéndum en Irlanda que desbloquee la aprobación y puesta en
marcha del Tratado de Lisboa

-

El papel de Europa en el mundo y su participación en los países menos
desarrollados

-

La atención al ciudadano consumidor y la preservación de sus derechos.

Asociación para el Desarrollo de la Comarca
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El Centro Europeo de Información y Promoción de Extremadura (CEIPREXExtremadura) ha sido elegido, de nuevo, por la Comisión Europea para seguir
trabajando en labores de información hasta el año 2012. La nueva red Europe
Direct en España está compuesta por 48 centros repartidos por toda la geografía
nacional. Estos centros que dirigen sus acciones a la población en general se ven
complementados con otros 38 Centros de Documentación Europea cuyo público
objetivo es más concreto, los estudiantes universitarios. En Extremadura
contamos con 2 Europe Direct, el situado en Cáceres y el nuestro y con 1 Centro
de Documentación en Badajoz.
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ACTUALIDAD EUROPEA
TRÁFICO AÉREO
La Comisión Europea ha adoptado nuevas normas para la
utilización de enlaces de datos en los sistemas de gestión de
tráfico aéreo (ATM) en Europa. La tecnología de enlaces de
datos está revolucionando las comunicaciones entre los
controladores y los pilotos completando las comunicaciones
de voz mediante un enlace de datos aire-tierra, que permite a
controladores y pilotos comunicarse mediante mensajes
escritos. El despliegue de los servicios de enlace de datos
mejora significativamente la capacidad del espacio aéreo
europeo: se espera un incremento del 11% una vez que el
75% de los aviones estén equipados con esta tecnología. Este
sistema también mejorará la seguridad al reducir el riesgo de
malentendidos relacionados con la voz.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES/AS
El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que los
trabajadores europeos tienen derecho a vacaciones anuales
retribuidas cuando no han podido disfrutarlas como
consecuencia de una baja por enfermedad, pese a que se haya
superado el plazo máximo previsto para su disfrute. En la
sentencia, los jueces europeos consideran que el derecho a las
vacaciones anuales pagadas se aplica en aquellos casos en los
que
como
consecuencia
de
la
baja
laboral,
independientemente de su duración, los trabajadores no han
podido disfrutarlas. La sentencia establece una compensación
económica por las vacaciones perdidas como consecuencia de
la baja, cuando finalice el contrato de trabajo.

SANIDAD
En los países de la UE se realiza menos de la mitad del
número recomendado de exámenes de detección precoz del
cáncer, y la tasa de mortalidad aumentará si no se toman
medidas. En 2003, los Ministros de Sanidad de la UE
recomendaron a los gobiernos la implantación de programas
generalizados para la detección precoz del cáncer en las
personas más predispuestas a padecer la enfermedad por
factores genéricos como su edad o sexo. Los ministros
recomendaron efectuar unos 125 mill. de pruebas de
detección de precoz anuales en los grupos de riesgo, pero
sólo se están realizando 51 mill. de pruebas (41% de lo
estimado). Los cánceres de mama, colon y cuello de útero
suman 1/3 de los fallecimientos por cáncer en las mujeres. En
los hombres, el cáncer colorrectal es el causante del 11 % de
las muertes por cáncer. Con el envejecimiento de la
población europea, esas cifras van camino de aumentar si no

se adoptan medidas preventivas. Esta enfermedad constituye
la segunda cusa de muerte tras las enfermedades
cardiovasculares, y la distribución de la misma en la UE es
desigual: Bélgica cuenta con la mayor incidencia de cáncer
de mama, pero Dinamarca es el país con mayor mortalidad.
La menor incidencia se registra en Rumania, pero la
mortalidad más baja se da en España.

DESEMPLEO
Según los últimos datos publicados por la Oficina de
Estadística de la UE, Eurostat, la tasa de desempleo de la
zona euro aumentó hasta el 8% en diciembre de 2008 frente
al 7,9% de noviembre, mientras que en los Veintisiete la tasa
subió una décima desde el 7,3% hasta el 7,4%. España, por su
parte, continúa siendo el país de la UE con más paro con un
porcentaje del 14,4% frente al 13,7% registrado en
noviembre. Entre los Estados miembros, las tasas de
desempleo más bajas se observaron en Holanda (2,7%) y
Austria (3,9%), y las más elevadas en España (14,4%) y
Letonia (10,4%). Las bajadas más importantes se observaron
en Polonia (del 8,2% al 6,5%) y Eslovaquia (del 10,3% al
9,4%), y los incrementos más fuertes se produjeron en
España (del 8,7% al 14,4%) seguida de Estonia (del 4,1% al
9,2%).

CONCURSO EUROSCOLA (On line)
La Oficina del Parlamento Europeo en España, en
colaboración con la Representación en España de la
Comisión Europea, convoca la decimoquinta edición del
Concurso Euros-cola. El objetivo del concurso es informar a
los jóvenes sobre el proceso de integración europea y
estimular su participación ciudadana en la construcción de la
UE. Los ganadores del Concurso viajarán a Estrasburgo para
participar con otros jóvenes europeos en el Programa
Euroscola. Se desarrollará en 2009 a través de la Web
www.euro-scola.com

ÚLTIMAS COMUNICACIONES
COMISIÓN PUBLICADAS

DE

LA

♦

Informe anual sobre las actividades de la Unidad
Central EURODAC en 2007. COM (2009) nº 013
fechada el 26/01/09.

♦

Seguimiento de las emisiones de CO2 de los vehículos
automóviles en la UE: datos de los años 2005/2007.
COM (2009) nº 009 fechada el 27/01/09.

♦

Normas comunes relativas a las condiciones que han
de cumplirse para ejercer la profesión de
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♦

♦

transportista por carretera. COM (2008) nº 914
fechada el 12/01/09.

los países socios y se centra en la reforma y modernización
de la educación superior.

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la
Directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad general
de los productos.COM (2008) nº 905 fechada el
14/01/09.

PARTENARIADOS

Condiciones de acceso a la red para el comercio
transfronterizo de electricidad. COM (2008) nº 904
fechada el 12/01/09.

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.

TIC´S

Todos los partenariados existentes en nuestros archivos
están disponibles en nuestra página web, permanentemente
actualizada

PROGRAMA COMENIUS (Marvão, PT)
Las autoridades locales de Marvão (Portugal) están buscando
socios para presentar una solicitud conjunta al programa de
aprendizaje permanente Comenius Regio. El programa
Comenius está orientado a la enseñanza infantil y escolar
hasta el final de la educación secundaria. Los profesores de
enseñanza no universitaria pueden, a través de este programa,
visitar otros países para conocer otras experiencias
educativas. Se trata de fomentar las relaciones
transnacionales en el campo de la educación y el refuerzo de
la dimensión europea de la educación cultural.

Fecha límite: 02/06/09

Nota: les ponemos en contacto con los responsables del
proyecto

Comentarios: DOUE 23 de 29/01/2009. Convocatoria: CIPICP PSP-2009-3. Información: 2009/C 23/09. Disponemos
del paquete informativo completo.

INTERCAMBIO
CON
FRANCESES (Lot, FR)

Por el presente anuncio se comunica la puesta en marcha de
una convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de
Trabajo para 2009 del Programa de Apoyo a la Política en
materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(ICT PSP), dentro del Programa Marco para la Innovación y
la Competitividad (2007 a 2013).

TEMPUS IV - EDUCACIÓN
Fecha límite: 28/04/09
Comentarios: DOUE 18 de 24/01/2009. Convocatoria: DG
EAC/01/09. Información: 2009/C 18/10. Disponemos del
paquete informativo completo.
El Programa Tempus se prolongará en una cuarta fase que
abarcará el período 2007-2013. El objetivo global del
Programa será ayudar a facilitar la cooperación en el ámbito
de la educación superior entre los Estados miembros de la
Unión Europea (UE) y los países socios de su entorno. En
particular, el Programa contribuirá a promover la
convergencia voluntaria con la evolución de la educación
superior a nivel de la UE resultante de la agenda de Lisboa y
del proceso de Bolonia. Tempus promueve la cooperación
multilateral entre instituciones, autoridades y organizaciones
de educación superior de los Estados miembros de la UE y

JÓVENES

Un grupo de jóvenes de Lot (sudoeste francés), vinculado a la
asociación Las Francas busca otro colectivo de jóvenes en
diferentes zonas europeas para llevar a cabo un intercambio
bilateral. El objetivo de esta búsqueda es viajar a otros países
en el verano de 2009 y acoger al grupo que venga de fuera en
2010. La edad de los jóvenes es 16-18 años y los temas se
pretenden abordar es el deporte, el respeto al otro o al
diferente y la educación en otro país. Se plantean solicitar
financiación bajo el programa Jóvenes Europeos en Acción.

PROGRAMA MED (Umbría, IT)
Sviluppumbria, la Organización Regional para la Promoción
del Desarrollo Económico en Umbría (Italia) busca socios
para la convocatoria de 2009 del Programa MED. 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
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
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marketing, el uso innovador de las TICs, la asociación
transnacional y el desarrollo sostenible.

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

LA BIOMASA COMO COMBUSTIBLE
Esta Jornadas, organizadas por el Instituto para la
Diversificación y el Ahorro Energético (IDEA) en
colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, la Agencia Valenciana de la Energía, la
Junta de Extremadura, el Instituto Catalán de Energía, la
Federación de Cooperativas Agrarias de Valencia y Cataluña,
la Unión Extremeña de Cooperativas Agrarias y el Centro
Tecnológico AINIA, tienen como objetivo mostrar la
diversidad de tecnologías existentes basadas en el consumo
de biomasa y capaces de responder y adaptarse a las distintas
necesidades energéticas, tanto de las industrias
agroalimentarias como de las instalaciones ganaderas,
mostrando además la ya existente red de abastecimiento de
este combustible cuyo suministro ofrece hoy en día una
garantía de seguridad. Tendrá lugar en varias localidades
españolas: en Madrid el 12 de febrero, en Valencia el 19 de
febrero, en Mérida (Badajoz) el 5 de marzo y en Mollerusa
(Lérida) el 17 de marzo.

PUBLICACIONES
NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA
♦

(*) LEADER. Revista Desarrollo Rural (nº 42Dic/2008). Espacios naturales y desarrollo sostenible
♦ Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional: En la recta final: Copenhague -Burdeos
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

la ayuda a la forestación y actualización del Registro de
Explotaciones Agrarias, campaña 2009/2010 y desarrollo del
Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas
(SIGPAC) en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El
plazo para presentar las solicitudes termina, si no se producen
ampliaciones, el 30 de abril.
Ayudas para proyectos energéticos: en el DOE del 5 de
enero se publican dos Decretos de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente. El Decreto 262/2008 establece
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
actuaciones de ahorro y eficiencia energética. El 263/2008
establece las bases reguladoras del régimen de concesión de
subvenciones para la promoción de las energías renovables
en Extremadura. Las convocatorias de ambas ayudas se
publican posteriormente mediante Órdenes.
Subvenciones para ET/CO y TE: en el DOE del 5 de enero
se publica el Decreto 266/2008, de la Consejería de Igualdad
y Empleo, por el que se regulan los programas de escuelas
taller, casas de oficios, unidades de promoción y desarrollo y
talleres de empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, se establecen las bases reguladoras de
concesión de subvenciones para dichos programas y se
aprueba la convocatoria de subvenciones para el ejercicio
2009. Los proyectos para puesta en marcha de Escuelas
Taller, Casas de Oficio o Talleres de Empleo se podrán
presentar hasta el 31 de marzo. Para inversiones en equipos e
instalaciones hasta la misma fecha.
Ayudas al turismo: En el DOE del 29 de enero se publica
una Orden de la Consejería de Cultura y Turismo por la que
se convocan ayudas al sector turístico al amparo de lo
establecido en el Decreto 245/2008. Las solicitudes podrán
presentarse durante un mes desde el 30 de enero
Apoyo a la inserción laboral: en el DOE del 14 de enero se
publica una Orden de la Consejería de Igualdad y Empleo por
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones acogidas
al programa de inserción laboral, en colaboración con
organismos públicos y entidades in ánimo de lucro, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El plazo
de presentación de solicitudes finaliza el 15 de febrero

Ferias

REGIÓN
Ayudas de la Política Agraria Comunitaria: en el DOE del
30 de enero se publica una Orden de la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural por la que se regula el
procedimiento para la solicitud, tramitación y concesión de
las ayudas del régimen de pago único, otros pagos directos a
la agricultura, indemnización compensatoria, ayudas
agroambientales, prima al mantenimiento y compensatoria de

XII Feria de los Mayores de Extremadura: tendrá lugar en
las instalaciones de IFEBA en Badajoz del 12 al 15 de
febrero
IV FIO (Feria Internacional de Turismo Ornitológico
Birdwatching Fair): se celebrará en el Parque Nacional de
Monfragüe en Villarreal de San Carlos (Cáceres) del 27 de
febrero al 1 de marzo
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