
 

 
                   

TEMA DEL MES 

2009 es año de Elecciones al Parlamento Europeo. En el mes de 
junio se elegirán los representantes de cerca de 500 millones de 
europeos. Han pasado ya treinta años desde la primera votación 
por sufragio universal para nombrar a los miembros de esta 
Cámara. Aunque las elecciones de este año serán las séptimas, los 
españoles votaremos este año por quinta vez desde nuestra 
incorporación a la Unión.  
Mucho ha cambiado el Parlamento Europeo desde aquellas 
primeras elecciones de 1979. Hasta ese momento, los 
componentes de la Eurocámara eran miembros de las 
delegaciones de los parlamentos nacionales; a partir de ese año 
pasaron a ser eurodiputados a tiempo completo, tal y como los 
conocemos hoy. La Cámara en sí ha evolucionado, desde su papel 
inicial casi meramente consultivo, a tener capacidad de codecisión 
en la mayoría de temas en los que la UE es competente. Esta 
capacidad se verá más reforzada aún si finalmente el Tratado de 
Lisboa entra en vigor. 
Las sucesivas ampliaciones también han traído consigo una 
transformación del Parlamento, pasando de 410 eurodiputados en 
sus comienzos, a 736 miembros tras el Tratado de Niza. 
Actualmente, la Eurocámara posee temporalmente 785 miembros 
como consecuencia de la adhesión de Bulgaria y Rumanía.  
El Parlamento Europeo es una institución europea con peso e 
influencia, en este momento sus decisiones tienen una influencia 
directa sobre el setenta u ochenta por ciento de la legislación en 
los Estados miembros. Su composición la elegimos entre todos los 
ciudadanos, y si queremos contar debemos votar. Es el momento 
de implicarse y participar en el futuro de la Unión Europea. 

Boletín mensual de información 
europea del Enlace Europe Direct 

Andalucía Rural 

Nº 2. Nueva Época 

Los objetivos  
de la Red 
Europe Direct 

Acercar y adaptar la 
información europea 
a las necesidades 
locales 
 
Dar a conocer las 
políticas y programas 
de la UE 
 
Fomentar la 
participación en los 
programas 
comunitarios 
 
Cooperar con otros 
centros de 
información europea 
en cada región 
 
Proporcionar 
información de 
retorno a las 
Instituciones europeas 
 

Financian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

10 de febrero de 2009 

400 ciudades se comprometen a 
superar el objetivo energético 
del 20 % de la UE 
Más de 350 ciudades de toda Europa, entre las que se 
encuentra una nutrida representación de ciudades 
españolas, se han comprometido mediante la firma del 
Pacto entre Alcaldes a superar el objetivo energético fijado 
por la Unión Europea de reducir en un 20 % las emisiones 
de CO2 de aquí a 2020. Los representantes de más de 60 
millones de ciudadanos, gracias a esta iniciativa de la 
Comisión Europea y del Comité de las Regiones, van a 

trabajar juntos para lograr el objetivo común de cambiar 
nuestro medio ambiente y utilizar la energía de forma más 
sensata, sobre todo considerando que la mayor parte de la 
energía que se produce en Europa se consume en las zonas 
urbanas.  

Más de 100 alcaldes de toda Europa estuvieron 
presentes en la ceremonia de inauguración de este pacto, 
que estuvo presidida, entre otros, por el Presidente de la 
Comisión Europea, José Manuel Barroso. Aprovechando la 
ceremonia, también se inauguró el nuevo sitio web del 
Pacto entre Alcaldes. Este nuevo sitio web, 
www.eumayors.eu, ofrece información constante y fotos 
acerca de las actividades del Pacto, así como información 
sobre las ciudades participantes. 

10 de febrero de 2009 

Trabajadores españoles de la 
industria automovilística 
recibirán ayuda de la Unión 
La Comisión Europea ha aprobado una solicitud de España 
para obtener ayuda con cargo al Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización (FEAG). Esta solicitud (por un 
importe de 1.694.300 de euros) fue enviada tras el 
despido de 1.082 trabajadores por tres fabricantes de 
automóviles y por nueve fabricantes de repuestos para 
automóviles con sede en Castilla y León y Aragón. 

El paquete incluye orientación, preparación 
profesional individualizada, formación general y 
específica, apoyo a la reintegración por un equipo 
especializado, incentivos para contribuir a la búsqueda 
activa de trabajo e incentivos para la reintegración rápida 
en el empleo. Su coste total asciende a un montante de 
3.4 millones de euros, y ayudará a los 368 trabajadores 
despedidos más afectados a encontrar un nuevo empleo. 

13 de febrero de 2009 

Los colegios europeos ganan en 
creatividad e innovación gracias 
a los proyectos eTwinning 
eTwinning es una iniciativa de la UE para animar a los 
centros escolares a establecer redes entre sí en Internet. 
Con unos 50.000 usuarios registrados en toda Europa, 
cada vez más profesores europeos demuestran su 
capacidad para encontrar nuevas vías de desarrollo e 
innovación en la enseñanza y el aprendizaje. Desde que se 
puso en marcha en 2005, profesores de 48.286 colegios se 
han registrado en eTwinning y han llevado a cabo 11.994 
proyectos. 

 

 

 

 

http://www.eumayors.eu/


 

 

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

20 de febrero de 2009 

Europa, cinco años 
después de la 
ampliación 
Han pasado cinco años desde que la 
Unión Europea incorporó a 10 
nuevos Estados miembros

 
de Europa 

Central y Oriental, poniendo fin a 
décadas de división provocada por la 
Guerra Fría. Otros dos países, 
Bulgaria y Rumanía, se adhirieron en 
2007. En la Comunicación «Cinco 
años de UE ampliada» se muestra 
que la ampliación ha reportado 
enormes beneficios económicos 
para todas las partes.  

Estas ampliaciones han sido un 
hito en el proceso de unificación 
europea y han aportado beneficios a 
los ciudadanos de toda la Unión. En 
el plano económico, la ampliación 
ha llevado a una mejora del nivel de 
vida en los nuevos Estados 
miembros, creando, al mismo 
tiempo, nuevas oportunidades de 
exportación e inversión para los 
miembros más antiguos. Además, ha 
ayudado a consolidar la democracia, 
la estabilidad y la seguridad del 
continente. Una UE ampliada tiene 
más peso a la hora de abordar 
problemas de importancia mundial, 
ya sea el Cambio Climático ya sea la 
economía mundial y su gobernanza.  

A los cinco años de la 

ampliación, la UE es mayor y más 
fuerte, más dinámica y 
culturalmente más rica. En el difícil 
contexto mundial actual, el reto 
fundamental es resistir cualquier 
tentación de proteccionismo, que 
destruiría los enormes beneficios 
aportados a los ciudadanos por la 
creación de un mercado único sin 
fronteras compuesto de 500 
millones de personas. 

La UE ampliada es actualmente 
la mayor zona económica integrada 
del mundo, con más del 30 % del PIB 
mundial y más del 17 % del 
comercio mundial. Su protagonismo 
le permite hacer oír su voz a la hora 
de encauzar la mundialización para 
que beneficie a todos. 

16 de febrero de 2009 

La UE, lista para el 
apagón analógico 
Europa es el líder mundial en el 
paso de la televisión analógica a la 
digital. La Comisión Europea está 
aplicando un planteamiento 
coordinado a la liberación de 
espectro radioeléctrico y su uso 
futuro, para garantizar que los 
ciudadanos de la UE puedan 
disfrutar de las ventajas de la 
televisión digital, que incluyen 
servicios como la alta definición, 
vídeo a la carta, etc., disponible en 
plataformas de transmisión como 
las redes terrestres, de cable, de 
satélite, de televisión por internet 
y de televisión móvil. 

El apagón analógico en 
Europa avanza a buen ritmo, y ya 
se ha producido en Alemania, 
Finlandia, Luxemburgo, Suecia y 
los Países Bajos. El proceso deberá 
estar bien avanzado en toda la UE 
para 2010, cuando está fijado en 
España. Se prevé que casi todos los 
Estados cumplan el objetivo de 
culminarlo en el año 2012.  

16 de febrero de 2009 

La Comisión lanza un nuevo programa 
Erasmus para jóvenes empresarios 
La Comisión Europea ha puesto en marcha un nuevo programa Erasmus 
destinado a jóvenes empresarios interesados en trabajar en una compañía 
de otro país europeo, donde puedan aprender nuevos conocimientos y 
habilidades empresariales por un plazo de seis meses. Esta iniciativa está 
abierta tanto a jóvenes que tengan un proyecto en mente y quieran adquirir 
más experiencia antes de desarrollarlo, como a empresarios que piensen 
que podrían darle un nuevo enfoque a su negocio y para ello deseen 
conocer otros mercados. Unas 100 organizaciones intermediarias se 
encargarán de relacionar a ambas partes según sus intereses empresariales, 
sus conocimientos lingüísticos y las condiciones del empresario receptor. 

 

 

 

 



 

 

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA 

23 de febrero de 2009 

Concurso de Blogs 
"Espacio Europa 
2009" 
La Representación de la Comisión 
Europea en España ha lanzado el 
Concurso de Blogs Espacio Europa 
2009 de temática europea, cuyo 
objetivo principal es premiar la 
participación ciudadana en el 
debate comunitario a través de 
ocho categorías y que está abierto 
a todas las  personas u 
organizaciones que publiquen en 

sus blogs regularmente 
comentarios, posts o artículos que 
de temática europea, ya sea de 
actualidad, futuro de Europa, 
medioambiente, oportunidades, etc. 

Los interesados podrán 
participar enviando un correo a 
contacto@espacioeuropa.eu con su 
nombre, edad y DNI o CIF; enlace al 
contenido y la categoría a la que se 
opta; confirmación de la autoría del 
contenido y otra información 
adicional como estadísticas de las 
visitas al blog. 

Los trabajos deberán haber sido 
publicados entre el 2 de diciembre de 
2008 y el 2 de abril de 2009. 

 

Media 2007 
Convocatoria de propuestas. EACEA/25/25/08. Apoyo al 
desarrollo de obras interacticas sobre plataformas en línea 
o fuera de línea (DOUE C 225/08, 02/09/2008). Fecha 
límite: 17/04/09. 

 

Programa para la iniciativa empresarial y la 
innovación 
Convocatoria de propuestas ENTR/CIP/09/E/N02S001. 
Cultura empresarial de los jóvenes y educación en el 
espíritu empresarial (DOUE C 20/16, 27/01/2009). Fecha 
límite: 20/04/09. 

 

Programa específico Personas 
Convocatoria de propuestas referente al Programa de 
Trabajo Personas del Séptimo Programa Marco de la 
Comunidad Europea para acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración. Se invita a la 
presentación de propuestas para la convocatoria indicada 
a continuación, relativa al funcionamiento transnacional 
de la Red de Servicios EURAXESS. Referencia: FP7-PEOPLE-
2009-EURAXESS (DOUE C 16/07, 22/01/2009). Fecha 
límite: 22/04/09. 
 

Tempus IV 
Convocatoria de propuestas DG EAC/01/09. Tempus IV. 
Reforma de la educación superior a través de la 
cooperación universitaria internacional (DOUE C 18/10, 
24/01/2009). Fecha límite: 30/04/2009. 

La Juventud en Acción 
Convocatoria de propuestas. EAC/40/08, Acción 
preparatoria Amicus en el ámbito del voluntariado 
transnacional (DOUE C 328/08/23/12/2008). Fecha límite: 
30/04/2009. 

 

III Premio Andaluz de Investigación sobre 
Integración Europea de la RIEA 
Convocatoria abierta del III Premio Andaluz de 
Investigación sobre Integración Europea de la Red de 
Información Europea de Andalucía, con el objetivo de 
fomentar la investigación en este ámbito. Únicamente 
podrán participar los trabajos de investigación, las 
memorias y las tesis o tesinas presentados o leídos con 
posterioridad al 1 de enero de 2003. Fecha límite: 
30/04/2009. Más información:  
http://www.andaluciaeuropa.com/novedades/premio200
9.asp 

 
Programa de apoyo a la política en materia de 
TIC 
Convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de 
Trabajo para el año 2009 del Programa de Apoyo a la 
Política en materia de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, encuadrada dentro del Programa Marco 
para la Innovación y la Competitividad (desde 2007 a 
2013). La documentación correspondiente a la 
convocatoria se encuentra publicada en la web de ICT PSP: 
http://ec.europa.eu/ict_psp. Fecha límite: 02/06/2009. 

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS 
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Se abre la convocatoria del III 
Premio Andaluz de Investigación 
Europea de la RIEA 
Se ha convocado el “III Premio Andaluz de Investigación 
sobre Integración Europea de la Red de Información 
Europea de Andalucía", en el marco de las actividades que 
realiza dicha Red, con el objetivo de fomentar la 
investigación sobre integración europea y apoyar a los 
investigadores que trabajan en temas relacionados con la 
Unión Europea. Se valorarán los esfuerzos e iniciativas que 
se vienen realizando en las Universidades de Andalucía por 
los grupos de investigación e investigadores. 

Sólo podrán optar los trabajos de investigación, las 
memorias y las tesis o tesinas presentados o leídos con 
posterioridad al 1 de enero de 2003. El plazo para la 
presentación de los trabajos finaliza el 30 de abril de 
2009.Para más información, consultar la página de la Red 
de Información Europea de Andalucía: 
http://www.andaluciaeuropa.com/novedades/premio2009.asp 

 

La asociación UrdimbrED pone en 
marcha su calendario de actividades 
para este 2009 
Innovación y creatividad. La asociación UrdimbrED puso 
sobre la mesa en su primera reunión del año, el pasado 18 
de febrero en Madrid, los temas clave para sus actividades 
de 2009, año de la Innovación y la Creatividad. En su Plan 

ACTIVIDADES 

                   

de Actuaciones se cuentan la confección de dos blogs, uno 
sobre patrimonio y otro sobre innovación y creatividad, 
ambos en el mundo rural, además de la elaboración de un 
DVD interactivo sobre esta cuestión.  

La asociación UrdimbrED es un grupo de nueve 
centros de información europea de toda la geografía 
española, donde se enmarca el Europe Direct Andalucía 
Rural. Recientemente se ha incluido a UrdimbrED dentro de 
la Red Rural Nacional, referente en los asuntos rurales a 
nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Curso de acceso a la información 
europea en Internet para mujeres 
El Enlace Europe Direct Andalucía Rural, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Baena, abre el plazo para la 
inscripción en el primer curso de acceso a la información 
europea en Internet para mujeres que se extenderá a lo 
largo de todo el mes de marzo. En él pueden participar 
mujeres sin conocimiento previo en informática, ya que 
precisamente se trata de acercar al mismo tiempo a la 
información europea y al uso de las nuevas tecnologías. El 
curso se celebrará del 14 de abril al 7 de mayo. 

 
 
 
Novaruralia abre sus puertas 
UrdimbrED te invita a conocer el blog 
Novaruralia (http://novaruralia.blogspot.com/), 
dedicado a la Creatividad e Innovación en el medio 
rural, con el artículo 26/02/09. La tradición rural que 
innova 
Lee, opina y difunde el debate. 
"En los momentos de crisis sólo la creatividad es más 
importante que el conocimiento." 
Albert Einstein 
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