
EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL

Los objetivos
de la Red

Europe Direct

EUROPE DIRECT
ANDALUCÍA RURAL.

ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL GUADAJOZ Y
CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA
C/ Santo Domingo Henares, s/n.

14850 Baena (Córdoba).
Tel. 957 691 084
Fax. 957 692 345

E-mail. europedirect@adegua.com

SEPT./OCTUBRE 2008

58

de la Unión Europea son los
siguientes:

Prestar un servic io de
proximidad adaptado a las
necesidades locales que dé
respuesta a cuest iones
relacionadas con la UE, tanto
informativas como, en su caso,
de financiación.

Dar a conocer las políticas y
programas de la UE tanto a
nivel local como regional.

Animar a los agentes locales y
regionales a participar en los
programas comunitarios.

Cooperar con otros vectores de
información activos en la
región.

Proporcionar información de
retorno a las instituciones
europeas.

EUROPE
D I R E C T

RED DE INFORMACIÓN

contacta con nosotros

El 2 y 3 de julio, la Comisión
presentó un completo y
ambic io so  paquete  de
iniciativas que constituye un
nuevo compromiso con la
Europa social y consiste en un
enfoque integrado que reúne
diversas políticas. Dicho
paquete de medidas muestra
cómo la UE puede ayudar a
crear oportunidades, facilitar
el acceso y mostrar solidaridad:
adoptando iniciativas para
estimular la creación de
empleo, la educación y el
desarrollo de capacidades,
luchar contra la discriminación,
apoyar la movilidad y permitir
que los europeos tengan unas
vidas más largas y más sanas.
Con la Agenda Social Renovada
se pretende equipar a los
europeos y potenciar su papel,
en particular en el caso de los
jóvenes, para abordar unas
realidades que cambian
rápidamente y cambios como
los recientes aumentos en los
precios de los alimentos y el
petróleo y las turbulencias en
los mercados financieros.
Asimismo, pretende ayudar a
quienes tienen dificultades
para hacer frente a dichos
cambios.

Las medidas en el ámbito social
son fundamenta lmente
responsabilidad de los Estados
miembros y deben adoptarse
lo más cerca posible de los
ciudadanos a nivel nacional,
regional y local. Los Estados
miembros dedican el 26 %
(2005) del PIB al gasto en
política social, frente al 15 %
en los EE.UU. y el 17 % en
Japón. Pero este gasto podría
efectuarse de forma más
específica y eficaz. Casi uno
de cada seis europeos viven
por debajo o rozando el umbral
de la pobreza, incluyendo un
8% de personas que trabajan.

Uno de cada siete ha sufrido
algún tipo de discriminación.

En su conjunto, el paquete
adoptado los días 2 y 3 de julio
como parte de la Agenda Social
Europea contiene diecinueve
iniciativas en los ámbitos del
empleo y los asuntos sociales,
la educación y la juventud, la
salud, la sociedad de la
información y los asuntos
económicos.

El paquete coincide con un
nuevo Eurobarómetro que
muestra que el 49% de los
europeos piensa que la vida
será peor dentro de 20 años,
mientras sólo un 38% piensa
que mejorará. Una gran
mayor ía  c ree  que  l a s
des igua ldades  soc i a le s
aumentarán y que será cada
vez más difícil encontrar
vivienda accesible, asistencia
médica y un empleo digno,
incluso contando con una
buena formación. La mayoría
también opina que los europeos
ganarán menos que en la
actualidad debido a la
competencia de las economías
de rápido crecimiento como
China o India.

La Comunicación “COM(2008)
412 final” que recoge la
propuesta de la Comisión, hace
en  su  conc lus i ón  un
llamamiento a la necesidad de
actuar. “Los cambios se
producen con rapidez y las
políticas deben adaptarse a ese
r i t m o ,  r e s p o n d i e n d o
innovadora y flexiblemente a
los retos de la globalización,
los avances tecnológicos y la
evolución demográfica. Esta
Agenda Social Renovada es la
respuesta: muestra cómo los
objetivos de oportunidades,
acceso y solidaridad se
traducirán en acciones

concretas. Es una respuesta
polít ica integrada, que
complementa la Estrategia de
Lisboa y demuestra su
compromiso por dar resultados
para los ciudadanos. Pone de
manifiesto que los valores
europeos siguen siendo el
centro de las políticas de la UE
y forman parte integrante de
la respuesta de la UE a la
globalización”.

http://ec.europa.eu

COMISIÓN EUROPEA

Una Agenda Social Renovada
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La Comisión Europea ha propuesto a principios
del mes de julio el lanzamiento de una iniciativa
dirigida a crear más oportunidades para que
los jóvenes puedan realizar actividades de
voluntariado en toda Europa. En la actualidad
no hay suficientes oportunidades para que los
jóvenes que desean realizar actividades de
voluntariado en otro Estado miembro puedan
hacerlo. La iniciativa se dirige a los jóvenes
de la Unión Europea de menos de 30 años de
edad que deseen realizar actividades de
voluntariado en un país distinto del suyo.
Estas actividades de voluntariado difieren del
empleo formal, puesto que, en general, no son
remuneradas (excepto dinero para gastos y
costes de supervivencia) y abarcan un periodo
de tiempo limitado, generalmente de varios
meses de duración. Los voluntarios llevan a
cabo actividades en una amplia variedad de

ámbitos, desde la protección civil y la inclusión
social a la conservación del patrimonio cultural
y el medio ambiente.

El programa de la UE «La Juventud en Acción»
ofrece oportunidades de voluntariado, entre
ellas el Servicio Voluntario Europeo (SVE).
Éste permite a los jóvenes realizar actividades
de voluntariado a tiempo completo de hasta
un año en otro país participante en el
programa. Sin embargo, la demanda de
voluntariado transfronterizo por parte de los
jóvenes europeos es muy superior a las
posibilidades que puede ofrecer el SVE.

Contarán con el respaldo de los servicios de
Europass y Youthpass y del fomento del
voluntariado juvenil transeuropeo. El objetivo
de la propuesta no es introducir cambios
radicales sino más bien la evolución de los

mecanismos ya existentes en los Estados
miembros. La finalidad es proponer
recomendaciones operativas para incrementar
la movilidad de los jóvenes voluntarios en
Europa.

La Recomendación forma parte de la «Agenda
Social Renovada: Oportunidades, acceso y
solidaridad en la Europa del siglo XXI» de la
UE. Contribuye al logro de los objetivos de la
agenda facilitando el acceso a nuevas
oportunidades de movilidad, educación no
formal y solidaridad a través de las fronteras.

Más información:

ht tp ://ec. eu ropa . eu/youth/youth -
policies/doc30_en.htm

http://europa.eu/youth/volunteering_-
_exchanges/index_eu_es.html

Voluntariado: la Comisión propone potenciar la movilidad de los jóvenes

Ley de la Pequeña Empresa para Europa
En la Unión Europea, la mayor parte de los puestos de trabajo los crean las pequeñas
y medianas empresas (PYME), empresas con un máximo de 250 trabajadores. Las
PYME europeas merecen una mayor atención para poder dar rienda suelta a todo
su potencial de crecimiento sostenible a largo plazo y de más creación de empleo.
Con el fin de alcanzar ese objetivo, se ha dado en el mes de junio a conocer la
Ley de la Pequeña Empresa para Europa, que se asienta en diez principios rectores
y propone una serie de medidas políticas que deberán poner en práctica tanto la
Comisión como los Estados miembros.

Tras consultar a las empresas y sus representantes, se proponen nuevas medidas
legislativas en cuatro ámbitos que afectan a las PYME: categorías de las ayudas
estatales, nuevo estatuto de la empresa privada, nueva propuesta sobre el IVA y
por último, modificación de la directiva comunitaria sobre morosidad. Además del
compromiso permanente de reducir la carga administrativa en un 25% antes de
2012, el tiempo necesario para crear a una nueva empresa no podrá ser superior
a una semana; el plazo máximo para obtener permisos y licencias empresariales
no deberá exceder de un mes y las ventanillas únicas deberán facilitar la puesta
en marcha de las empresas y los procedimientos de contratación de personal.

La Ley de la Pequeña Empresa incluye un ambicioso conjunto de medidas pensadas
para que las PYME puedan beneficiarse plenamente del mercado único y se
introduzcan en los mercados internacionales, destinando más recursos al acceso
de las pequeñas empresas a la financiación, así como a la investigación, el desarrollo
y la innovación.

Más información:

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm

«Estrellas de Oro» a doce proyectos de
ciudadanía

Doce proyectos de participación ciudadana activa que
fomentan la acción y el debate sobre cuestiones
europeas recibirán este año las «Estrellas de Oro de la
Ciudadanía Europea Activa». Las Estrellas de Oro 2008,
entregadas en el marco del programa Europa para los
ciudadanos, aportan un reconocimiento oficial a
iniciativas que presentan cooperaciones, métodos de
trabajo eficaces y resultados tangibles en el ámbito de
la participación ciudadana. Los proyectos ganadores
cuentan con participantes procedentes de veintidós
Estados miembros de la UE. La tarea de seleccionar a
los ganadores de este año se confió a un jurado externo.

El programa Europa para los ciudadanos hace hincapié
en la sociedad civil organizada y, más en general, a
nivel del ciudadano. Este importante programa
comunitario en el ámbito de la ciudadanía activa está
destinado a incrementar la participación de los
ciudadanos en la construcción de Europa; a tal fin,
cuenta con una dotación presupuestaria de unos
veintisiete millones de euros para el año 2008.

Más información:

http://ec.europa.eu/citizenship

En 2009-2010, 69 millones de euros del
programa de la investigación de la UE se
destinarán a actividades de digitalización
y fomento de bibliotecas digitales. En el
mismo período, el  programa de
competitividad e innovación europeo
asignará más de 50 millones de euros a
mejorar el acceso a los contenidos culturales
de Europa. Sin embargo, el coste total de
digitalizar cinco millones de libros de las
bibliotecas europeas se estima ya en
aproximadamente 225 millones de euros,
sin contar los objetos como manuscritos o
pinturas. Hacer realidad la visión de una
biblioteca digital europea (Europeana)

precisa cuantiosas inversiones de las
instituciones nacionales, pero la mayoría
de los países sólo destina actualmente a
la digitalización una financiación a pequeña
escala y dispersa.

Algunos Estados miembros han tomado
medidas ejemplares para agilizar la
digitalización de sus colecciones culturales.
Finlandia, Eslovaquia y Lituania han
utilizado los fondos estructurales europeos
para  p roporc ionar  f inanc iac ión
extraordinaria a la digitalización.

Sin embargo, existe en muchos casos una

diferencia entre los objetos que se han
digitalizado y su accesibilidad en línea.
Por ejemplo, sólo uno de cuatro museos
alemanes que han digitalizado material
facilita su acceso directo en línea y solo
el 1 % del material digitalizado por los
archivos polacos está en línea.

Más información :

Biblioteca europea:
http://search.theeuropeanlibrary.org/po
rtal/es/index.html

Europeana:http://www.europeana.eu/

Consulta sobre Cambio Climático

A principios de agosto se ha puesto en marcha una consulta pública
sobre el planteamiento que adoptará la Unión Europea respecto a
un acuerdo mundial de cambio climático hasta 2012 y después de
esa fecha, cuando expiren los objetivos vigentes del Protocolo de
Kioto. Las partes interesadas y la población en general están invitadas
a presentar sus opiniones sobre diversas cuestiones cruciales, tales
como los objetivos a medio plazo de reducción de emisiones para
los países desarrollados y las medidas de reducción de las emisiones
para los países en vías de desarrollo, la adaptación al cambio climático,
la cooperación tecnológica y las finanzas. Los resultados de la
consulta contribuirán a la fijación de la postura de la UE sobre el
acuerdo mundial para después de 2012.

La consulta sucede a la comunicación de la Comisión «Limitar el
calentamiento mundial a 2º C. Medidas necesarias hasta 2020 y
después». Se pide la opinión de las partes interesadas sobre los
diversos componentes del plan de Bali, entre los que se cuentan
unos compromisos de orientación compartidos con vistas a unos
objetivos a medio plazo para los países desarrollados y una mayor
colaboración en materia de reducción de emisiones y de adaptación
al cambio climático con el apoyo de la tecnología y las finanzas.

Está prevista la celebración de una conferencia de partes interesadas
en el otoño de este año. La consulta se llevará a cabo hasta el 29
de septiembre de 2008. Los interesados en participar pueden rellenar
un cuestionario en línea.

Más información:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=climatepost2012

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

¿Cómo deberían ser nuestras escuelas en el siglo
XXI?
Es imprescindible una mayor cooperación de los Estados
miembros para que los sistemas escolares se adapten mejor
a las necesidades de estudiantes y empresarios. La Comunicación
de la Comisión «Mejorar las Competencias para el siglo XXI:
programa para la cooperación europea en las escuelas»,
presentada a principios de julio, afirma que va a ser necesario
cambiar,  si queremos que las escuelas de Europa preparen
plenamente a los jóvenes para la vida en este siglo.
Una de las cosas que pueden hacer los sistemas escolares para
enfrentarse a las dificultades consiste en mejorar el acceso a
la enseñanza preescolar. También es necesario garantizar que
las escuelas consigan enseñar a los jóvenes las competencias
básicas. Actualmente un 17,6 % de chicas y 30,4 % de chicos
tienen un bajo rendimiento en lectura. Un enfoque más
individualizado de la enseñanza y un uso más creativo de la
evaluación podrían ayudar en este campo. Se propone mejorar
la calidad de la enseñanza escolar mediante una mayor
autoevaluación escolar y una formación de mejor calidad del
personal escolar.

Los Estados miembros ya están colaborando para compartir
buenas prácticas en una serie de aspectos de la enseñanza y
la formación con arreglo al programa «Educación y formación
2010».

Más información:

http://ec.europa.eu/education/news/news492_en.htm

ht t p : / / e c . e u rop a . eu/ educ a t i on/ i ndex_en .htm

Una Biblioteca digital para Europa

Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos

Convocatoria de propuestas 2008. Apoyo a actividades dirigidas a la
difusión de los derechos humanos y la democracia en el marco de las
líneas de acción de la Unión Europea en la lucha contra la pena de
muerte. Referencia: EuropeAid/127238/C/ACT/Multi. (W3
EuropeAid/127238/C/ACT/Multi, 02/07/2008)
Fecha límite: 02/10/2008

La juventud en acción

Resolución de 14 de enero de 2008, del Instituto de la Juventud, por
la que se convoca la concesión de ayudas para la realización de
proyectos en el marco del programa Juventud en Acción. (BOE
20/4547, 23/01/2008) Fecha límite: 01/11/2008

PROGRAMA INTERREG - Red de ciudades creativas"

El proyecto se enfoca en ciudades de tamaño mediano que se esfuerzan
por desarrollar o mantener industrias creativas, tanto desde la
perspectiva de fabricación como de diseño, y busca fortalecer un
ambiente que incite a los diseñadores y ofrezca alternativas a las
regiones metropolitanas. Los socios que se buscan son: autoridades
públicas locales y regionales, agencias de desarrollo regional,

universidades, institutos de investigación y conocimiento, institutos
de educación superior etc.
Contacto: Ms. Vanessa van Hest: vanhest@noeton.nl
                Dr. Michiel Scheffer scheffer@noeton.nl

PROGRAMA CLUSTER SOBRE INDUSTRIA EQUINA E
INVESTIGACIÓN VETERINARIA

El objetivo del cluster es desarrollar su competitividad tanto a un
nivel nacional como europeo e internacional. La estrategia
implementada se basa en la investigación y en la innovación.  La
región francesa Basse-Normandie es conocida por su competitividad
equina. Tiene uno de los clusters de industria equina más avanzados
en Europa que abarca centros de investigación, granjas de sementales
y crías, centros de entrenamiento, compañías de servicios e industrias.

El cluster sobresale por la cría de caballos, la investigación veterinaria
y la imagen médica. Por tanto, esta región busca otros clusters
regionales en Europa para asociarse en la industria equina y la
investigación veterinaria.

Más información:
http://www.chevaux-
normandie.com/horses/competitiveness_cluster/introduction.htm

Progress

Anuncio de convocatoria de propuestas. Información, consulta
y participación de los representantes de las empresas.
VP/2008/003. (W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 24/01/2008)
Fecha límite: 05/09/2008

Instrumento Europeo para la democracia y los derechos
humanos

Convocatoria continuada 2007-2010. Aumentar el respeto de
los derechos humanos y fundamentales libertades en los países
y regiones donde están más expuestos al riesgo. Referencia:
E u r o p e A i d / 1 2 6 3 5 2 / C / A C T / M u l t i . ( W 3
Eu ropeA id/126352/C/ACT/Mu l t i ,  16/06/2008 )
Fecha límite: 16/09/2008

Consumidores

Convocatoria de candidaturas para la financiación de las
organizaciones de consumidores europeas en el año 2008.
(DOUE C 167/05, 02/07/2008)
Fecha límite: 26/09/2008

Instrumento Europeo para la democracia y los derechos
humanos

Convocatoria de propuestas 2008. Apoyo a la sociedad civil
para la promoción de los derechos humanos y las reformas
democráticas mediante la asistencia a grupos de interés de
apoyo a la paz y a la consolidación de la participación política
y la representación. Acciones transnacional y regional.
Referencia: EuropeAid/127237/C/ACT/Multi. (W3
Eu ropeA id/127237/C/ACT/Mu l t i ,  30/06/2008 )
Fecha límite: 30/09/2008

Subvenciones información y comunicación del Parlamento
Europeo

Programa anual de Subvenciones 2009 de la Dirección General
de Información y Comunicación del Parlamento Europeo. (W3
Parlamento Europeo, 30/06/2008) Fecha límite: 01/10/2008

Partidos políticos europeos

Convocatoria de propuestas IX-2009/01. Subvenciones para
los partidos políticos a escala europea. (DOUE C 165/05,
28/06/2008) Fecha límite: 01/11/2008


