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Boletín mensual Año XIV nº 102  julio-agosto de 2009 

EDITA: 

 

TEMA DEL MES 

BALANCE Y FUTURO EN LA PRESIDENCIA CHECA 

El Parlamento Europeo, en el primer pleno de la VII legislatura, acogió un 

debate sobre los resultados de la presidencia checa del Consejo Europeo durante 

el primer semestre del año en curso. Algunos eurodiputados alabaron la labor del 

primer ministro checo, Jan Fischer, al negociar las garantías que permitirán a 

Irlanda celebrar un segundo referéndum sobre el Tratado de Lisboa, con el fin de 

desbloquear la situación legislativa del mismo en el próximo otoño. Sin 

embargo, hubo quienes opinaron que la presidencia checa no cumplió sus 

objetivos. 

El primer ministro de la República Checa, Jan Fisher, se ha pronunciado 

ante el pleno del Parlamento Europeo para hacer una evaluación de los seis 

meses de presidencia del Consejo de la UE. "Hemos conseguido un progreso 

evidente y un número concreto de resultados en tres de las áreas prioritarias para 

nosotros: economía, energía y la Unión Europea en el mundo. Gracias a la 

cercana cooperación con los estados miembros y con el Parlamento Europeo en 

particular han salido adelante más de 80 medidas específicas".  

La crisis económica y la reforma institucional de la Unión Europea han 

marcado la presidencia de la República Checa, pero Fisher también ha recordado 

la crisis gubernamental que sacó del poder al que era primer ministro checo 

Mirek Topolanek. Fisher reconoció que la salida de Topolanek fue el momento 

más difícil para la presidencia checa, pero que no causó un riesgo serio a la UE: 

"Hemos dirigido la administración de la presidencia sin ningún sobresalto 

importante".  

Otros de los retos subrayados durante la intervención fueron la crisis del 

suministro de gas ruso y la ofensiva en Gaza que, según Fisher, han demostrado 

la importancia de que la Unión Europea hable con "una sola voz". Señaló además 

que "la crisis del gas confirma la importancia de una política energética común", 

justo un día después de que la Comisión adoptase un nuevo Reglamento dirigido 

a mejorar la seguridad del abastecimiento de gas en el marco del mercado 

interior del gas. En economía, Fisher destacó que “todas las medidas para luchar 

contra la crisis fueron formuladas durante la presidencia checa por un rechazo 

unánime y conjunto al proteccionismo". 

Fisher mostró durante su discurso la confianza en que el tratado de Lisboa 

sea aprobado por Irlanda y valoró positivamente el trabajo de la presidencia 

checa en este sentido. 

Actualmente y desde principios de Julio de 2009, la presidencia del Consejo 

la ostenta Suecia con Fredrik Reindfeldt como presidente del Consejo, y para el 

primer semestre del año 2010, pasará “a manos” de España. 
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ACTUALIDAD EUROPEA 

ECONOMÍA Y EMPLEO 

El Consejo Europeo ha hecho pública, el pasado 15 de julio, 

la Recomendación relativa a la actualización en 2009 de las 

Orientaciones Generales de Política Económica de los 

Estados miembros y de la Comunidad y la ejecución de las 

políticas de empleo de los Estados. En el caso de España, las 

recomendaciones son: a) Promover una transición rápida al 

mercado laboral, fomentando más la movilidad, mejorando la 

capacitación y luchando contra la segmentación del mercado 

laboral; b) Velar por la aplicación efectiva de las reformas 

docentes, incluido el nivel regional, con el objetivo principal 

de reducir el abandono escolar prematuro e incrementar la 

tasa de personas que finalizan la educación secundaria 

superior, y garantice que las universidades se adaptan 

rápidamente al proceso de Bolonia; c) Mejorar la 

competitividad incrementando la competencia en los 

servicios, incluidos los servicios profesionales, y en las 

industrias de red (puertos, ferrocarriles, transporte de 

mercancías, telecomunicaciones y electricidad) y siga 

progresando para lograr una mayor eficiencia en 

investigación y desarrollo. En el sector eléctrico, España 

debería seguir suprimiendo los aranceles a fin de evitar las 

distorsiones de los precios. 

“GRIPE A” 

Según el último informe emitido por el Centro Europeo de 

Prevención y Control de Enfermedades, ya son 20.382 los 

ciudadanos de la UE y la EFTA afectados por el virus H1N1. 

Además de estos casos confirmados, ya ha habido 35 

muertes. Inglaterra es el país con más infectados: 11.159 

casos confirmados. Por detrás, pero a una distancia muy 

considerable, se encuentran Alemania (2.844 casos) y España 

(1.538). La otra cara de la moneda la aportan Lituania, en el 

que sólo se han confirmado 10 casos desde que comenzó la 

pandemia, Letonia, con 12 positivos y Luxemburgo, con 19. 

Desde que la gripe atravesase el Atlántico para venir desde 

México a Europa, el Centro Europeo de Prevención y Control 

de Enfermedades ha venido informando de la evolución y los 

casos confirmados en la Unión de modo diario. Mientras 

tanto, Europa sigue invirtiendo sus fondos en la investigación 

de este virus, con estudios como el recientemente financiado 

por el Séptimo Programa Marco de I+D.  

SANIDAD 

El proyecto financiado con fondos comunitarios SOS 

("Seguridad de medicamentos antiinflamatorios no 

esteroideos") trabaja para prevenir a los profesionales 

médicos sobre los riesgos vasculares y gastrointenstinales 

asociados con ciertos analgésicos. En última instancia, los 

resultados del proyecto deberían ayudar a proteger mejor a 

los pacientes contra estos efectos secundarios. Los 

medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 

ayudan a calmar el dolor y la inflamación. Se suministran 

normalmente a personas que padecen artritis y otras 

enfermedades articulatorias degenerativas. Sin embargo, los 

expertos creen que estos medicamentos también provocan 

miles de problemas digestivos al año en la UE. Estas 

complicaciones a veces son más graves que la propia 

enfermedad que se intentaba tratar en un primer momento. 

Los coxibs son un nuevo tipo de AINE que se ha desarrollado 

para paliar los efectos secundarios de tipo estomacal. Sin 

embargo, desde que se empezaron a utilizar se han 

relacionado con un mayor riesgo de sufrir infarto de 

miocardio o ictus. Los expertos advierten de que se debe 

lograr un equilibrio para prevenir ambos extremos. En la UE 

hay disponibles treinta tipos diferentes de AINE, entre los 

cuales los más comunes son la aspirina y el ibuprofeno.  

LEY ANTITABACO 

La Comisión pide que desde 2012 esté prohibido fumar en 

los lugares públicos de la UE. Hoy por hoy, no todos los 

países de la UE tienen normativas antitabaco fuertes, y hay 

grandes diferencias entre los estados miembros. El tabaco es 

la principal causa de muerte evitable en la Unión, y unos 170 

millones de europeos fuman. Actualmente todos los países de 

la UE cuentan con algún tipo de normativa destinada a 

proteger a la población contra el humo ajeno y sus efectos. 

Pero las normas son muy distintas en los diferentes países. El 

Reino Unido e Irlanda tienen las leyes más estrictas: 

prohibición absoluta de fumar en lugares de trabajo y locales 

públicos interiores, incluidos restaurantes y bares. Bulgaria 

debe hacer lo propio en 2010. Grecia, Italia, Malta, Suecia, 

Letonia, Finlandia, Eslovenia, Francia y los Países Bajos han 

introducido normas antitabaco que permiten salas de 

fumadores especialmente aisladas. España prohibió en 2006 

fumar en los lugares de trabajo, edificios públicos y algunos 

bares y restaurantes. La UE propone ahora una legislación 

uniforme en los 27 países que regule más estrictamente el 

humo en zonas y lugares de trabajo públicos. El humo ajeno 

se ha relacionado también con enfermedades 

cardiovasculares y con el cáncer de pulmón. Desde 2002, se 

calcula que unos 19.000 no fumadores pueden haber fallecido 

en la UE a causa del humo ajeno en el hogar o el trabajo. El 

tabaco es la principal causa evitable de muerte en la UE, que 

se cobra unas 650.000 vidas al año. Uno de cada tres 

europeos (unos 170 millones) fuma. Dentro de la nueva 

http://es-es.help-eu.com/pages/index-5.html
http://es-es.help-eu.com/pages/index-5.html
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campaña antitabaco HELP! 2.0, lanzada el 31 de mayo con 

motivo de la celebración del Día Mundial contra el Tabaco, la 

UE invita a todo el que quiera a colgar vídeos que cuenten 

cómo ha dejado de fumar. Cientos de personas han 

respondido y sus creaciones pueden verse en la página web 

de la campaña. 

ÚLTIMAS COMUNICACIONES DE LA 

COMISIÓN PUBLICADAS 

 Informe de la Comisión (2008). Dirección general de 

ayuda humanitaria (ECHO). COM (2009) nº 290 

fechada el 01/07/09 

 Sistema común del impuesto sobre el valor añadido. 

COM (2009) nº 325 fechada el 02/07/09 

 Libro Blanco – Modernizar la Normalización de las 

TIC en la UE: el camino a seguir.  COM (2009) nº 324 

fechada el 03/07/09 

 Informe anual 2008 sobre las relaciones entre la CE y 

los parlamentos nacionales.  COM (2009) nº 343 

fechada el 07/07/09 

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. 

CULTURA 

Fecha límite: 01/10/09 

Comentarios: DOUE 151 de 03/07/09. Información: 2009/C 

151/25. Disponemos del paquete informativo completo 

El objetivo del Programa Cultura consiste en impulsar un 

espacio cultural compartido por los europeos y basado en una 

herencia cultural común, mediante el desarrollo de acciones 

de cooperación entre operadores culturales de los países 

participantes, con el fin de favorecer el surgimiento de una 

ciudadanía europea. El Programa tiene tres objetivos 

específicos: 1) Promover la movilidad transnacional de las 

personas que trabajan en el sector cultural; 2) Fomentar la 

circulación transnacional de obras y productos artísticos y 

culturales; 3) Favorecer el diálogo intercultural. 

CONSUMIDORES 

Fecha límite: 04/09/09 

Comentarios: DOUE 156 de 09/07/09. Información: 2009/C 

156/24. Disponemos del paquete informativo completo 

Convocatoria de candidaturas para la financiación de las 

organizaciones de consumidores europeas destinado a 

complementar, apoyar y vigilar las políticas de los Estados 

miembros y contribuir a proteger la salud, la seguridad y los 

intereses económicos y jurídicos de los consumidores. Cuyo 

principal objetivo va a ser garantizar un alto nivel de 

protección de los consumidores, concretamente mejorando la 

documentación objetiva, la consulta y la representación de los 

intereses de los consumidores 

“MÚSICA CONTRA LA POBREZA” 

Se invita a los jóvenes ciudadanos de la Unión Europea a 

compartir su mensaje sobre la lucha contra la pobreza y el 

desarrollo a través de un concurso de música organizado por 

la Oficina de Cooperación de la Comisión Europea 

EuropeAid. El ganador, que será seleccionado a través de una 

votación en Internet, tendrá la oportunidad de actuar durante 

los Días Europeos del Desarrollo los días 22 a 24 de octubre 

de 2009 en Estocolmo. El concurso de música forma parte de 

la campaña "Yo lucho contra la pobreza", puesta en marcha a 

finales de 2008. A través de una presentación interactiva en 

Internet, se ilustra a los adolescentes sobre la política de 

ayuda al desarrollo y sobre proyectos concretos en los 

campos del comercio, el agua, la seguridad alimentaria, la 

educación, las infraestructuras, la prevención de conflictos, la 

salud, y la democracia y los derechos humanos 

PARTENARIADOS 

Todos los partenariados existentes en nuestros archivos 

están disponibles en nuestra página web 

JUVENTUD (ESPAÑA) 

Innova Humana busca socios para participar en la 

convocatoria del programa anual de subvenciones 2010 del 

PE que otorga ayudas a proyectos de televisión, radio y 

páginas web relacionadas con esta institución. Más 

concretamente, Innova Humana busca instituciones públicas 

u organizaciones sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal 

sea la juventud. Entre los objetivos principales del proyecto 

“This is my Parliament too!” (¡Este también es mi 

Parlamento!) se encuentran los siguientes: 1) Concienciar al 

gran público del papel del PE como guardián de los intereses 

de los ciudadanos; 2) Crear una página Web que ofrezca 

información simple, específica, clara y objetiva sobre la 

organización, las funciones y las actividades del PE en el 

proceso de toma de decisiones en la UE; 3) Fomentar la 

participación política de los jóvenes europeos a través de 

actividades alternativas de participación; 4) Alertar sobre el 

impacto de la actividad del PE en la vida diaria de los 

http://euroalert.net/es/news.aspx?idn=8801
http://euroalert.net/es/news.aspx?idn=8801
http://euroalert.net/es/news.aspx?idn=8801
http://euroalert.net/es/news.aspx?idn=8801
http://www.eudevdays.eu/
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europeos. La fecha límite para presentar solicitudes será el 1 

de septiembre de 2009. 

ECOINNOVACIÓN (WEST MIDLANDS, RU) 

La región de West Midlands, en el Reino Unido, está 

buscando socios para un proyecto en el marco de la 

convocatoria de Eco-innovación cuyo objetivo principal es el 

despliegue de la simbiosis industrial como forma de 

innovación para reducir el impacto medioambiental y / u 

optimizar la utilización de los recursos y de las tecnologías 

cuyo uso daña menos al medio ambiente respecto a otras 

alternativas. Estas tienen un gran potencial para proteger el 

medio ambiente y contribuir al crecimiento y al empleo. Esto 

se realizará mediante la creación de una red regional de 

empresas que se impliquen en actividades simbólicas, 

sostenibles y beneficiosas. West Midlands está buscando 

socios con capacidad para actuar como líderes del proyecto 

en el país socio, reclutar un equipo en dicho país y gestionar 

el programa sobre el terreno. La fecha límite para presentar 

proyectos a la convocatoria LIFE+ es el 10 de septiembre de 

2009 

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 

BIOENERGÍA (VALLADOLID, ES ) 

El objetivo de este IV Congreso es impulsar la demanda de la 

biomasa para incrementar la actividad económica y el empleo 

de todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor de 

la bioenergía. Las anteriores convocatorias pusieron de 

relieve la necesidad de dinamismo que tiene el sector en la 

Península Ibérica y lo importante que es establecer 

actividades que movilicen a los sectores productor, 

transformador y consumidor de biomasa. 

JORNADAS EUROPEAS DEL 

DESARROLLO 2009 (ESTOCOLMO, SU) 

La IV edición de las Jornadas Europeas del Desarrollo 2009 

(JED) se celebrará los días 22, 23 y 24 de octubre en 2009. Se 

trata de un evento anual organizado conjuntamente por la CE 

y la Presidencia del Consejo de la UE. Durante estos días se 

reúnen más de 4.000 personas y de 1.500 organizaciones de 

la comunidad del desarrollo con delegados de 125 países, 

incluyendo jefes de Estado y personalidades de prestigio 

mundial. El objetivo de estas Jornadas es lograr que la ayuda 

al desarrollo sea más efectiva para conseguir una coalición 

contra la pobreza y cumplir los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

PUBLICACIONES 

NUEVOS TÍTULOS EN BIBLIOTECA 

 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. Actividades en 2007 

 (*) Una selección de buenas prácticas Leader+ 

(2009/4) 

 La gestión de Tesorería de la Comisión (Informe nº 5) 

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 

Mejora y modernización de regadíos en Extremadura: en 

el DOE del 23 de julio se publica un Decreto por la 

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por el que se 

establecen las bases reguladoras y primera convocatoria de 

ayudas a la mejora y modernización de regadíos e 

Extremadura.  La fecha límite para presentar las solicitudes 

será hasta el 23 de agosto de 2009. 

Ayudas a titulares de explotaciones ganaderas: en el DOE 

del 15 de julio se publica una Orden por la Consejería de 

Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se convocan 

ayudas a titulares de explotaciones ganaderas que participen 

en programas relativos d a la calidad de la carne. La fecha 

para presentar las solicitudes será hasta el 15 de agosto de 

2009. 

Adaptación de los edificios y espacios de uso público: en el 

DOE del 24 de julio se publica una Orden por la Consejería 

de Fomento, por la que se convocan subvenciones destinadas 

a fomentar la adaptación de los edificios y espacios de uso 

público de titularidad pública de los entes locales del ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura a las 

norma vigentes sobre promoción de la accesibilidad de 

Extremadura.  La fecha para presentar las solicitudes será 

hasta el 24 de septiembre de 2009. 

Ferias 

XIX Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica 

(FECIEX): tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre en 

IFEBA (Badajoz) 

http://www.eudevdays.eu/

