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TEMA DEL MES
EL CEIPREX SE ADENTRA EN LA WEB 2.0

El Centro Europeo de Información y Promoción de Extremadura (CEIPREX) y
su estructura de acogida, ADERCO, se adaptan a las nuevas líneas de
información más utilizadas actualmente y con una incipiente penetración, sobre
todo en los medios de información virtuales en Internet. Estamos hablando de la
Centro Europeo de Información y Promoción web 2.0, en la que se da una relevancia especial a las redes sociales y a los blogs
de Extremadura
como medios de apertura a la participación y comunicación cruzada entre todos
Asociación para el Desarrollo de la Comarca los usuarios.
de Olivenza

La idea del CEIPREX es buscar la interacción con los usuarios extremeños y
proporcionar información, casi en tiempo real a través de las redes sociales,
DIRECTOR: Joaquín Perera Barrero
principalmente, Facebook y un
COORDINADOR: Manuel J. Garrancho Glez.
poco más detallada a través del
DOCUMENTALISTA: Fco. Javier Silva Pociño
blog. En esta red social, la más
SEDE DE LA REDACCIÓN:
extendida por todo el mundo,
Europe Direct CEIPREX
el CEIPREX cuenta con su
Paseo de Hernán Cortés, s/n
perfil y con su página de fans
Apartado de Correos nº 51
desde donde a los usuarios
E-06100 Olivenza (Badajoz)
registrados
se
les
va
informando en tiempo real de
las
últimas
novedades
(00 34) 924 492539 / 924 492803 europeas con repercusión para Extremadura. La página, de libre acceso, está en
http://www.facebook.com/ceiprex En poco más de una semana desde su
europa@adercoceiprex.es
apertura, el perfil del CEIPREX cuenta con cerca de 300 amigos con una
progresión bastante importante. También se ha creado una identidad en Twitter
http://twitter.com/ceiprex que poco a poco se irá utilizando.
http://www.adercoceiprex.es
Se permite la copia y distribución del contenido Además para complementar la página web e ir recogiendo noticias y
aportaciones de los usuarios se ha
de esta publicación siempre que se cite la fuente.

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

creado un blog accesible desde
cualquier parte de la red a través
de
la
dirección
http://ceiprex.blogspot.com
La Red Extremeña de Información Europea (REINE), de la
que forma parte el CEIPREX,
también está fomentando este tipo
de herramientas para proporcionar información europea a la región extremeña y ha organizado un taller
para manejo de redes 2.0, en el que nuestro Centro estuvo presente, para que
Extremadura siga en la punta de lanza de la información europea al ciudadano,
en el que participaron 15 miembros de la Red.
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ACTUALIDAD EUROPEA
CONSEJO EUROPEO DE PRIMAVERA
El Consejo Europeo que ha tenido lugar en Bruselas los
pasados 25 y 26 de marzo se ha centrado en debatir la nueva
estrategia de la Unión Europea para el empleo y el crecimiento.
Ha alcanzado un acuerdo sobre sus principales elementos,
incluidos los objetivos clave que orientarán su aplicación y
acuerdos para su supervisión mejorada. Otros de los temas que
han tratado los Jefes de Estado o de Gobierno es la

competitividad, un aspecto crítico de las perspectivas de
crecimiento de Europa, y han debatido el estado de los
preparativos de la próxima cumbre del G20, y el cambio
climático, asunto sobre el que el Consejo Europeo ha aceptado
que es necesario dar un nuevo impulso a la negociación y
planificar las medidas siguientes. En definitiva, durante los dos
días que ha durado este consejo europeo se han llegado a
conclusiones sobre: la Estrategia de la Unión Europea para el
crecimiento y el empleo (UE2020) y el cambio climático,
tomando la Cumbre de Copenhague como punto de partida y
recentrando la estrategia después de los resultados de la
Cumbre del Clima.
Fuente: Comisión Europea en España. Disponemos del
documento de las Conclusiones para envío

ENERGÍAS RENOVABLES
Según las previsiones, la Unión Europea alcanzará el objetivo
de que el 20% del consumo provenga de las energías
renovables en 2020, pues se espera alcanzar el 20,3%. Según
el documento de síntesis, publicado por la Comisión Europea, 10 Estados miembros de
los 27 son subceptibles de
sobrepasar su objetivo en
materia de energía renovables y
otros 12 alcanzarán su objetivo
con los recursos naturales. Actualmente, sólo hay 5 Estados
que no llegarían al objetivo asignado sólo con sus recursos
domésticos. Para más información sobre cada uno de los
países se puede consultar la web de la Dirección General de

la Energía de la Comisión Europea sobre las energías
renovables.

SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS (EPSO)
El 16 de marzo, la Oficina Europea de Selección de Personal
(EPSO) puso en marcha un procedimiento modernizado y
racionalizado de selección de funcionarios de la UE mediante
un primer concurso para Administradores en el que se
aplicarán los nuevos procedimientos. El nuevo sistema será
mejor gracias a la publicación de concursos anuales para los
perfiles profesionales más comunes que, por tanto, permitirán
a los candidatos planificar sus candidaturas más eficazmente
y contribuirán a la planificación estratégica de los
recursos humanos por parte de
las instituciones de la UE. La
Oficina Europea de Selección
de Personal (EPSO) ha introducido un plan provisional de
tres años en el que las instituciones evaluarán periódicamente sus necesidades de personal. Habrá concursos de selección de personal cada año en
tres ciclos: Administradores, Asistentes y Lingüistas, complementados con concursos específicos para especialistas. El
nuevo procedimiento de selección de EPSO mejorará la
calidad y la fiabilidad del proceso. Los comités de selección
se profesionalizarán mediante comisiones de servicio en la
EPSO de miembros de comités de selección, la cualificación
de los miembros del comité de evaluación en materia de
competencia, y la mayor importancia prestada a la
experiencia en recursos humanos y psicología.

PRESUPUESTO DE LA PAC
La UE con este informe ha
destacado la importancia de
utilizar la Política Agrícola
Común (PAC) para prevenir el
abandono de las tierras de cultivo
de alto valor natural, así como
darle mayor importancia como
una acción clave para detener el
deterioro de la biodiversidad. El
presente informe tiene por objeto
evaluar si la actual distribución de
los fondos de la PAC favorece el
mantenimiento de las tierras de cultivo de alto valor natural.
Del mismo modo, dicho informe explica como los fondos de
la PAC apoyarán la sostenibilidad económica y ecológica a
largo plazo de estos sistemas de cultivo.
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25 AÑOS DE CAPITALES CULTURALES
EUROPEAS
Los días 23 y 24 de marzo, la Comisión Europea ha
celebrado las Bodas de Plata de las Capitales Europeas de la
Cultura con una conferencia y una exposición en Bruselas a
las que acuden más de 400
representantes
de
capitales
pasadas, presentes y futuras,
además de numerosos representantes de la cultura. El objetivo
de la conferencia es intercambiar
experiencias y buenas prácticas,
además de evaluar el impacto de
las Capitales Europeas de la Cultura desde su inicio en 1985.
Más de cuarenta ciudades de toda Europa han sido Capitales
Europeas de la Cultura desde que este título se atribuyó por
primera vez a Atenas en 1985. Este año, las Capitales de la
Cultura son Essen (en la región alemana del Ruhr), Pécs
(Hungría) y Estambul (Turquía). Para el año 2016, próximo
año en que le corresponda designar a España una ciudad,
Cáceres es una de las candidatas. Los principales objetivos
del proyecto «Capital Europea de la Cultura» son: a) Resaltar
la riqueza y la diversidad de las culturas europeas; b)
Promover el conocimiento mutuo entre los ciudadanos
europeos; y c) Fomentar un sentimiento de pertenencia a la
misma familia europea, a través de la conciencia de unas
raíces europeas comunes y unas ambiciones compartidas para
el futuro.

BODAS TRANSFRONTERIZAS
Una mujer austríaca se casa con un hombre de nacionalidad
británica en el Reino Unido. La pareja vive durante dos años
en Austria con su hijo. El marido entonces se va y la esposa
quiere divorciarse. Sin embargo, no sabe qué ley se aplicará a
su divorcio. ¿Puede obtener un divorcio de acuerdo con la
legislación austríaca o se aplica el Derecho del Reino Unido?
Miles de europeos se encuentran en tales situaciones de
especial complejidad cada año porque cada país de la UE
tiene su propio sistema para decidir cuál es la ley que se
aplica a los divorcios. La Comisión Europea ha propuesto
una solución concreta: una ley que permitirá a los
matrimonios elegir las leyes aplicables a sus divorcios. El
Reglamento de la UE propuesto ayudará a los matrimonios
con distintas nacionalidades que viven por separado en
diversos países o juntos en un país distinto de su país de
origen. El objetivo es reducir el sufrimiento de los hijos y
proteger a los cónyuges más débiles durante los procesos de
divorcio. Se celebran alrededor de 300.000 matrimonios
internacionales cada año en la UE. La propuesta se realiza en

respuesta a una petición de 10 Estados miembros (Austria,
Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo,
Rumanía, Eslovenia y España) y sería la primera vez que se
utiliza el mecanismo de «cooperación reforzada» en la
historia de la UE.

INVERTIR EN ENERGÍAS RENOVABLES
La CE y el BEI esperan que en 2010, el mecanismo europeo
de asistencia a nivel local en el ámbito de la energía
(ELENA) lanzado en diciembre permitirá invertir más de mil
millones de euros en ciudades o regiones acerca de sus planes
de inversión para una mayor eficiencia energética y el
desarrollo de energías renovables. Las zonas urbanas
representan cerca del 70% de la
energía consumida en la Unión
Europea, pero gran parte del
potencial de inversión en
energía sostenible, sigue sin ser
utilizado. ELENA está diseñado
para ayudar a las ciudades y
regiones a aprovechar este potencial, mediante la prestación
de asistencia técnica para estructurar y ejecutar proyectos de
manera más eficiente posible para atraer fondos de los bancos
locales o de otras fuentes, como BEI. La asistencia técnica es
financiada por el programa Energía Inteligente - Europa II
(EIA). Más información en la web del programa:
www.eib.org/elena

CIRCULACIÓN MÁS SEGURA
La Comisión Europea apoya la intercomunicación de los
vehículos para conseguir una movilidad más segura y más
inteligente en Europa. Por primer vez en Europa, hace unos
días, vehículos intercomunicados se han integrado en el
tráfico en vías ordinarias gracias a las investigaciones
subvencionadas por la CE. Estos vehículos se comunican
entre ellos y con la infraestructura viaria (paneles de
señalización, luces, centros de gestión) mientras circulan
entre el tráfico diario alrededor del aeropuerto de Amsterdam.
La información intercambiada con los otros coches y con las
infraestructuras ofrece a los conductores información

suplementaria, por ejemplo sobre los peligros ocultos. Este
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ensayo permite demostrar que la movilidad cooperativa, que
es la basada en la comunicación de coche a coche (V2V) y de
vehículo a infraestructura (V2I), funciona y puede hacer los
trayectos en coche más seguros y más eficaces desde un
punto de vista energético. Neelie Kroes, Comisaria Europea
responsable de la estrategia digital, ha declarado que "Los
sistemas y servicios de cooperación, tales como la
comunicación de nuestros vehículos añaden un valor añadido
real a los conductores europeos. Contribuyen a una movilidad
más segura y más inteligentes en Europa, dando lugar a una
disminución de los accidentes y su gravedad y una
disminución en la contaminación por CO2, siendo a su vez un
buen ejemplo de los esfuerzos europeos para promover la
investigación y la innovación, en tiempos de crisis económica
y financiera, así como, promover la participación activa de la
empresa y contribuir a la realización del objetivo del
crecimiento inteligente basado en el conocimiento y la
innovación que forma parte de la estrategia de Europa 2020.

ÚLTIMAS COMUNICACIONES
COMISIÓN PUBLICADAS

DE

LA

Informe sobre estadísticas del transporte de
mercancías por vías navegables interiores. COM
(2010) nº 64 fechada el 01/03/10
Libro Verde sobre protección de los bosques e
información forestal en la UE: Preparación de los
bosques al cambio climático. COM (2010) nº 66
fechada el 01/03/10
Informe sobre las actividades de empréstito y de
préstamo de la UE en 2008. COM (2010) nº 69 fechada
el 04/03/10
Informe sobre las operaciones realizadas en el marco
del mandato exterior del Banco Europeo de
Inversiones en 2008. COM (2010) nº 74 fechada el
04/03/10
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.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Comisión Europea ha abierto el plazo para presentar
propuestas a las convocatorias dentro del programa
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos

Humanos (IEDDH). La ayuda facilitada en el marco de este
instrumento tiene por objetivos: 1) reforzar el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, consolidar
y promover la democracia y las reformas democráticas en
terceros países, apoyar a los defensores de los derechos
humanos y a las víctimas de la represión y de abusos, y
reforzar a las organizaciones sociales que trabajan en la
promoción de los derechos humanos y de la democracia; 2)
apoyar y reforzar el marco internacional y regional que
trabaja en este ámbito; 3) promover la confianza en los
procesos electorales, reforzando su fiabilidad, especialmente
mediante misiones de supervisión de elecciones y de apoyo a
las organizaciones sociales locales implicadas en estos
procesos.

Información sobre las diferentes convocatorias vigentes: a)
Rusia (EuropeAid/129536/L/ACT/RU) – Fecha límite:
5/04/2010; b) Israel (EuropeAid/129576/L/ACT/IL) –
Fecha: 14/04/2010; c) Venezuela (EuropeAid/129659/L/
ACT/VE) – Fecha: 20/04/2010; d) Zambia (EuropeAid/
129652/L/ACT/ZM) – Fecha: 23/04/2010; e) Guyana
(EuropeAid/129721/L/ACT/GY) – Fecha: 27/04/2010; f)
Ecuador (EuropeAid/129322/ L/ACT/EC) – Fecha:
30/04/2010; g) Somalia (EuropeAid/129651/L/ACT/SO) Fecha: 6/05/2010; h) Vietnam: EuropeAid/128807/
L/ACT/VN; i) Todos los países: EuropeAid/126352/C/
ACT/Multi

PREMIOS INJUVE A LA CREACIÓN JOVEN
Fecha límite: 09/04/10
Comentarios: Resolución de 22 de febrero de 2010, del
Instituto de la Juventud, por la que se convocan los
Premios INJUVE para la Creación Joven, en el año 2010
Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, los
“Premios Injuve para la Creación Joven” para el año 2010, en
las siguientes modalidades: Artes Visuales, Cómic e
Ilustración, Diseño, Interpretación musical, Composición de
Música Contemporánea, Textos Teatrales «Marqués de
Bradomín», Narrativa y Poesía, Propuestas Escénicas

PRIMAVERA DE EUROPA
Se acaba de lanzar la octava edición de Primavera de Europa
que se extenderá desde el 22 de marzo hasta el 30 de junio de
2010. En esta campaña, los ciudadanos más jóvenes se
acercarán más a Europa. Los primeros 1.000 centros
escolares que se inscriban recibirán un kit especial para
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organizar sus eventos. Primavera de Europa promueve los
encuentros de estudiantes, profesores y personalidades
institucionales y sociales. Primavera de Europa es una
oportunidad para que los jóvenes debatan los retos actuales y
ayuden a construir el futuro de Europa. Esta campaña se ha
convertido
desde el 2002 en una cita popular
en
los
calendarios escolares. Del 22 de
marzo
hasta el
30
de
junio de
2010, los
centros
escolares
que lo deseen están invitados a
organizar actos y eventos en el marco de Primavera de
Europa con el fin de impulsar debates y encuentros con
figuras representativas locales, nacionales y europeas.

PROGRAMA “JUVENTUD EN ACCIÓN”

sometidas a las disposiciones de la normativa comunitaria
relativa a los Fondos Estructurales y del Programa Operativo
aprobado por la Comisión Europea. Las ayudas contenidas en
la presente convocatoria serán de aplicación en las zonas
fronterizas elegibles señaladas en el Programa: 1) las NUT III
de Orense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Cáceres,
Badajoz y Huelva; 2)
las NUT III de
Minho-Lima, Cávado, Alto Tras-osMontes, Douro, Beira
Interior Norte, Beira
Interior Sul, Alto
Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo y Algarve. Más
información
en
www.poctep.eu/index.php?modulo=convocatorias

Fecha límite: 17/05/10
Comentarios: DOUE 64 de 16/03/10. Convocatoria:
EACEA/11/10. Información: 2010/C 64/04. Disponemos del
paquete informativo completo.
El objeto de la presente convocatoria de propuestas es apoyar
proyectos que promuevan la cooperación en el ámbito de la
juventud entre los países participantes en el programa “La
juventud en acción” y los países
socios
que no son vecinos de la Unión
Europea
(aquellos que han suscrito con la
Unión
Europea un acuerdo en el ámbito
de la juventud). En esta
convocatoria se ofrecen subvenciones a determinados
proyectos. Sus objetivos son los siguientes: 1) mejorar la
movilidad de los jóvenes y de las personas que trabajan con
ellos; 2) promover la capacitación y la participación activa de
los jóvenes; 3) fomentar el desarrollo de capacidades de las
organizaciones y estructuras juveniles a fin de contribuir al
desarrollo de la sociedad civil; 4) promover la cooperación y
el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el
ámbito de la juventud y de la educación no formal; 5)
contribuir al desarrollo de las políticas de juventud, el trabajo
en el sector de la juventud y del voluntariado; y 6) desarrollar
colaboraciones y redes duraderas entre las organizaciones
juveniles.

II CONVOCATORIA POCTEP 2007/13
Esta convocatoria tiene por objeto la presentación de
proyectos para promover la participación en acciones de
cooperación transfronteriza en el marco del POCTEP,
estableciendo las condiciones y las bases para la obtención de
ayudas del FEDER en régimen de concurrencia competitiva.
Las actuaciones previstas en la presente convocatoria estarán

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

COOPERACIÓN
TRANSNACIONAL
INTERTERRITORIAL

E

ADECHE (Asociación de Desarrollo de la Campiña del
Henares) busca socios para presentar un proyecto a favor de
mujeres jóvenes que contribuya a frenar el despoblamiento de
este colectivo en zonas rurales. Se persiguen los siguientes

objetivos: 1) Contribuir a la detención del despoblamiento
joven femenino en los municipios objetivo del programa; 2)
Promover un modelo de desarrollo rural sostenible con
enfoque de género a través de la cooperación nacional que
favorezca el crecimiento de los pueblos y mayores cotas de
calidad de vida para las mujeres, en particular y para el resto
de la población en general

AGRICULTURA (NORMANDÍA, FR)
La Red Rural Regional de Basse-Normandie (Baja
Normandía), financiado por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).
La red está llevando a cabo un
proyecto acerca de la situación
de la agricultura en las zonas
rurales y periurbanas. Buscan
socios en este tema con otras
redes rurales o de zonas
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rurales de otros países europeos. La cooperación propuesta
sería : 1) Identificar y transmitir las experiencias de los
territorios; 2) Españoles, que han involucrado a los
trabajadores del sector agrícola sobre los proyectos de
ordenación del territorio, para una buena utilización de las
tierras (respecto del paisaje, dialogo entre cargos públicos y
agricultores; dialogo entre agricultores y la población…); 3)
Participación a final de 2010 o principio de 2011, en Baja
Normandía, en un seminario de capitalización y en el
intercambio de experiencias entre los franceses y españoles
para reflexionar sobre otros proyectos de cooperación en el
futuro

INTERCAMBIO ESCOLAR CON FRANCIA
(Moulins - Fr)
Un colegio de Moulins (Francia) busca algún socio español
que quisiera hacer un intercambio con un colegio francés para
el próximo año escolar (2010-2011). Los alumnos tienen
entre 12 y 15 anos y estudian español en lo que allí llaman
"una sección europea", es decir, que además de estudiar la
lengua, también se interesan por otros aspectos culturales del
país, por eso buscan un intercambio para que los alumnos
puedan compartir la vida de otros chicos de su edad en
España y en Moulins.

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

CAMPUS PARTY EUROPE (MADRID-ES)
Coincidiendo con
la
Presidencia
Española de la
Unión Europea, el
Ministerio
de
Ciencia e Investigación de España ofrecerá la Campus Party Europa en
Madrid del 14 al 18 abril, una edición especial de la que se
considera la mayor feria tecnológica de cultura digital online
del mundo. Más de 800 jóvenes de los 27 Estados Miembros
de la UE serán invitados a participar en las actividades,
conferencias y retos. Más información en la página WEB
SPAIN en la sección: Premios, concurso, certámenes de la
Unión
Europea:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/concursos/premios_conc
ursos_es.htm

LOS CORPORATE GAMEX (BADAJOZ, ES)
Los Corporate Gamex son una cita deportiva, de carácter
abierto, que reúne a la comunidad empresarial extremeña en
un marco de convivencia y sana competencia. Durante el fin
de semana del 9 al 11 de abril del 2010, las empresas
compiten entre sí en distintas modalidades deportivas. Va
dirigido a: Empresas y sus trabajadores, Empleados de
instituciones públicas y privadas; Funcionarios y otros
colectivos de la administracion pública; Profesionales
independientes y trabajadores autónomos; Profesores y otros
miembros de la Universidad. Se participará en diferentes
modalidades deportivas como: Fútbol Sala, Basket 3x3;
Pádel; Tenis; Golf; Running; Ajedrez; Paintball.

Nota: les ponemos en contacto con los responsables de los
diferentes eventos

PUBLICACIONES
EL SECRETO
PRÁCTICOS
EUROPEOS

DEL
DE

ÉXITO: CONSEJO
EMPRESARIOS

Los empresarios gustan
de tomar la iniciativa y
llevar sus ideas a la
práctica. Tienen un don
especial para identificar
oportunidades de negocio
y para transformar en
éxito un reto o un sueño.
Los empresarios convierten sus visiones en realidad, sin
importarles los riesgos que se encuentren por el camino.
Crean empresas, las expanden y generan puestos de trabajo,
convirtiéndose en el motor de la economía europea. Pero a
Europa no le sobran precisamente emprendedores. Los
estudios revelan que casi la mitad de los ciudadanos europeos
nunca se han planteado abrir un negocio. Este folleto
informativo (financiado por el Programa Marco de
Innovación y Competitividad – Comisión Europea) nos relata
la experiencia de varios empresarios de 33 países, donde se
nos brinda de forma breve los obstáculos, retos y demás
aspectos destacados que les han llevado a poner en marcha un
negocio más si cabe aún en la coyuntura económica y
financiera en la que nos encontramos en estos momentos.
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NUEVAS PUBLICACIONES

Condiciones de vida y posición social de las mujeres
en el medio rural

CORDIS. La puerta de entrada europea a la
investigación y el desarrollo

Las prioridades del Comité Económico y Social
Europeo durante la Presidencia Española del Consejo de
la Unión Europea

(*) La PAC y el bienestar de los animales: Normas
estrictas en la UE

(*) Presupuesto de la Unión Europea para 2010
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
Solicitud Única – Ayudas PAC: Una Orden del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino publicada el 27
de marzo, amplía
el plazo de
presentación de
solicitudes
de
las ayudas de la
Política Agraria
Comunitaria
hasta el 14 de
mayo
y
las
comunicaciones
de cesiones y
transferencias de
derechos de pago único podrán
realizarse hasta
el 4 de abril.
Estas ayudas suponen un montante de unos 489 millones de
euros, provenientes de la UE para el campo extremeño según
informa la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.
Ayudas para instalaciones ganaderas municipales: en el
DOE del 11 de marzo se publica el Decreto 54/2010, de la
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por el que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la mejora
ambiental de las infraestructuras ganaderas de uso y/o
propiedad municipal en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y se convocan las ayudas para el año 2010. El
plazo finaliza el 10 de abril. Estas ayudas están cofinanciadas
por el FEADER.
Lucha contra el racismo, xenofobia e intolerancia: en el
DOE del 15 de marzo se publica una Orden de la Consejería
de los Jóvenes y del Deporte por la que se convocan los
Premios contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia para
el año 2010, que organiza el Instituto de la Juventud de
Extremadura. Las obras podrán presentarse hasta el 16 de
mayo.

Portfolio Europeo de Lenguas: en el DOE del 25 de marzo
se publica una Orden de la Consejería de Educación por la
que se regula la convocatoria para la implementación, con
carácter experimental, del Portfolio Europeo de Lenguas en
los Centros Educativos Públicos de
Extrema-dura.
El
Portfolio Europeo de
las Lenguas es un
documento personal
en el que las personas pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y
reflexionar sobre ellas. Está estrechamente relacionado con el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
aprendizaje, enseñanza y evaluación. Constará de dos fases:
a) En la primera, un grupo del profesorado del centro
desarrollará, durante un curso escolar, un plan de formación
sobre el Portfolio y competencia comunicativa para el que
contarán con la ayuda de los Centros de Profesores y de
Recursos. b) En la segunda fase, el profesorado formado
empezará a trabajar con el Portfolio con el alumnado de tres
años en infantil, de 3er curso en Primaria, o de cualquier curso
en Secundaria o Adultos. El profesorado llevará a cabo el
proyecto en los grupos a los que imparta clases.
Explotaciones porcinas: en el DOE del 22 de marzo se
publica una Orden de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural por la que se convocan subvenciones
destinadas a determinados proyectos de mejora de la gestión
medioambiental de las explotaciones porcinas para el año
2010. Las ayudas podrán presentarse hasta el 20 de abril.
Apoyo a la compra de vehículos: en el DOE del 31 de
marzo se publica una Orden de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente, por la que se
regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos
en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del Plan 2000 E,
durante el año 2010.

Ferias
IX FORO SUR (Feria Ibéroamericana de Arte
Contemporáneo): del 30 de abril al 3 de mayo se celebrará
esta feria en las instalaciones de FEVAL en Don Benito
(Badajoz)
XVI FERIA DEL HOGAR: del 23 al 26 de abril se
desarrollará esta feria en las instalaciones de IFEBA en
Badajoz.
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