Boletín mensual de información
europea del Enlace Europe Direct
Andalucía Rural

TEMA DEL MES

¿Y después de las elecciones, qué?

Nº 6. 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

La suerte está echada. Los votos de los ciudadanos de la Unión darán ahora
paso a la constitución de un nuevo Parlamento Europeo. Los candidatos
que hayan resultado elegidos por cada país pueden ya ir haciéndose una
idea de los temas sobre los que tendrán que pronunciarse. Por un lado, hay
propuestas legislativas cuyo trámite parlamentario ya ha comenzado y
continuará la nueva Cámara. Por otro, ciertas decisiones están previstas en
el calendario regular de la Unión Europea, por ejemplo, las presupuestarias
o los nombramientos. En este número del Capazo de Europa nos
detendremos en algunos de ellos.
En este periodo de crisis internacional que atravesamos, los asuntos
financieros van a ocupar un lugar destacado en las políticas europeas.
Entre otros temas se tratará la supervisión a las instituciones financieras.
La Comisión tiene que presentar propuestas legislativas, ya que tras el
informe de ésta que recomienda una mayor supervisión transfronteriza, el
debate está en la mesa sobre cómo avanzar en la supervisión financiera, y
en qué medida debe haber una supervisión europea o el control debe
mantenerse a nivel nacional.
El medio ambiente será otro asunto a tener muy en cuenta, sobre todo
porque se revisará el sistema de asignación de derechos de emisión y los
máximos por países, una vez se logre un nuevo acuerdo mundial sobre
post‐Kyoto, previsto de finales de 2009.
En cuanto a la agricultura, esta legislatura de la Eurocámara será la de la
reforma de la Política Agraria Común (PAC), que está prevista para 2013.
Además, se prevé modificar la Política Pesquera para 2012. La Comisión ya
ha iniciado consultas y se espera que se vote en el Parlamento en 2011.
Las políticas sociales seguirán estando en un puesto destacado. En este
período se pretende mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, de
modo que el PE analizará en primera lectura los cambios propuestos en la
legislación laboral, que se mejore el equilibrio entre la vida personal y la
profesional. La Comisión ha propuesto aumentar la duración mínima de la
baja por maternidad en la UE desde las 14 semanas actuales hasta las 18.
Además, las mujeres que trabajan como autónomas también tendrían
acceso a este derecho, del que ahora mismo no disfrutan.

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA
29 de junio de 2009

La Comisión se felicita por el
compromiso de la industria de
proporcionar un cargador común
para los teléfonos móviles
La incompatibilidad de los cargadores para los teléfonos
móviles es una pesada carga para los usuarios y también
provoca residuos innecesarios. Por consiguiente, la Comisión
ha pedido a la industria que presente un compromiso
voluntario para resolver este problema a fin de evitar la
introducción de legislación al respecto. Como respuesta, los
principales fabricantes de teléfonos móviles han acordado
armonizar los cargadores en la UE. La industria se ha
comprometido a hacer que los cargadores sean compatibles a
través del conector Micro USB. Además, se elaborarán nuevas
normas de la UE para garantizar un uso seguro continuo de
los cargadores a fin de facilitar la aplicación del memorándum
de acuerdo. La primera generación de nuevos teléfonos
móviles que pueden utilizar el mismo cargador debería
comercializarse en la UE a partir de 2010.
En unas negociaciones intensas y constructivas con la
Comisión Europea, los fabricantes de teléfonos móviles han
llegado a un acuerdo para solucionar el problema. Las
empresas siguientes han firmado el memorándum de
acuerdo: Apple, LG, Motorola, NEC, Nokia, Qualcomm,

Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson y Texas
Instruments.
La Comisión se congratula de que este memorándum
de acuerdo no impida las innovaciones en un mercado en
rápida transformación, como es el de los teléfonos
móviles, mediante la fijación de una tecnología
determinada para siempre. Por consiguiente, en el
momento pertinente, se adaptará el memorándum de
acuerdo a las futuras tecnologías de recarga.
Más información:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/index_en.htm.

26 de junio de 2009

26 de junio de 2009 ‐ Día Internacional contra las Drogas – Inicio
efectivo de la Acción Europea en materia de Drogas
¿Sabía usted que alrededor de 12 millones de personas en la UE consumen o han consumido en alguna ocasión
cocaína? ¿Sabe usted que, como media, muere un ciudadano de la UE cada hora como consecuencia de una
sobredosis? ¿Sabe que la droga es la causa de entre 7 000 a 8 000 muertes en Europa cada año? Ante este grave
problema de la droga, la Comisión Europea ha puesto en marcha una nueva iniciativa de concienciación e
información titulada «ACCIÓN EUROPEA EN MATERIA DE DROGAS (AED)», con el objetivo fundamental de movilizar a
la sociedad y aumentar la concienciación sobre las drogas en el conjunto de la Unión Europea.
La AED pretende asentarse sobre la base del principio de «responsabilidad compartida», y animar a todo el
mundo –sean grupos o particulares, profesionales, o en general todos los ciudadanos– a firmar una declaración y
asumir un compromiso que aborde de alguna manera el problema de las drogas.
A partir de este día, los particulares y las organizaciones europeas tienen la oportunidad de participar en la AED
añadiendo así una dimensión y una visibilidad europeas a su trabajo, explorando de qué modo sus actividades
diarias, responsabilidades y entornos sociales podrían aumentar la concienciación y el compromiso en relación con
las drogas y los riesgos relacionados con el abuso de éstas. La Comisión Europea acogería bien cualquier sugerencia
(que deberán enviarse a la dirección www.action‐drugs.eu) sobre acciones específicas y creativas a cualquier nivel en
toda Europa y que influyan positivamente en las actitudes hacia las drogas o generen mayor conciencia sobre ellas y
sobre los peligros de su abuso.

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA
4 de junio de 2009

Día medio ambiente. La Comisión
Europea ve en el "post‐kioto" una
"última oportunidad para el mundo"
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión Europea hizo
hincapié en la necesidad de "prevenir un cambio climático peligroso", y de
que el calentamiento del planeta no sobrepase 2°C respecto de las
temperaturas de la era preindustrial.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, opina que
"corresponde a los países desarrollados marcar la pauta", recortando sus
emisiones colectivas antes de 2020 a niveles inferiores en un 30% a los
registrados con anterioridad a 1990.
12 de junio de 2009

Nuevas normas de seguridad para los
artículos de puericultura
Los Estados miembros de la UE dan luz verde a dos nuevas normas de
seguridad para artículos de puericultura: los dispositivos de cierre «a prueba
de niños» para ventanas y puertas de balcones y los artículos de baño, que
se inscriben en una iniciativa más amplia destinada a actualizar las normas
de seguridad en la UE para una serie de artículos de puericultura. Las nuevas
normas garantizarán que estos dispositivos ofrezcan una seguridad total
para los niños, además de mejorar las normas generales de seguridad.
Más info: http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing‐
projects_en.htm#project_results

29 de junio de 2009

La "ñ" y las tildes
podrán utilizarse en
los dominios ".eu"
La CE ha decidido modificar la
legislación comunitaria para que los
internautas
puedan
utilizar
plenamente las 23 lenguas oficiales
de la UE en la Red. De esta forma,
caracteres del idioma español como
la "ñ", las tildes o la diéresis se
podrán utilizar en los dominios de
Internet ".eu". Igualmente, búlgaros,
griegos y chipriotas podrán usar el
alfabeto cirílico y griego.
Se estima que los usuarios
podrán empezar a registrar sus
nombres de dominio ".eu" con los
caracteres propios de su idioma a
partir del próximo otoño.
Con esta medida, Bruselas
espera que se haga más atractivo el
registro de dominios ".eu", que
continúa extendiéndose y se ha
convertido en el dominio de primer
nivel más utilizado en el viejo
continente tras el ".de" (Alemania),
".uk" (Reino Unido) y ".nl" (Holanda).

19 de junio de 2009

La Semana Verde 2009: el cambio climático – actuar y adaptarse
La Semana Verde de la Comisión Europea 2009, del 23 al 26 de junio, se ha centrado en el cambio climático. Bajo el lema
« actuar y adaptarse » , la Semana Verde, que constituye la mayor conferencia anual dedicada a la política
medioambiental europea, examinó las múltiples facetas de los desafíos que plantean la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero a nivel de la UE y a escala mundial y la adaptación al cambio climático que ya se está
produciendo. Ocho de las sesiones se dedicaron también a intentar presentar una visión realista de un mundo con pocas
emisiones de carbono en 2050. La participación en este acto fue de unas 4 000 personas procedentes de Europa y del
resto del mundo. José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión, pronunció un importante discurso en la sesión de
clausura que examinó las perspectivas que ofrecerá en el futuro el acuerdo de Copenhague de próximo diciembre.
La conferencia de la Semana Verde y la exposición paralela se han convertido en un importante foro anual de
diálogo que permite compartir las experiencias, los conocimientos y las mejores prácticas en materia de protección del
medio ambiente.
La Semana Verde 2009 examinó el cambio climático a través de cuatro temas: las políticas de la UE en materia de
cambio climático, la dimensión internacional, vivir con el cambio climático y «una visión para el 2 050: una sociedad sin
emisiones de carbono ».
Más información:
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html

LA UNIÓN EUROPEA AL DÍA

18 de junio de 2009

La CE aboga por una
gobernanza de
Internet abierta,
independiente y
responsable
Con la expiración del Acuerdo de
proyecto conjunto bilateral entre
ICANN y el gobierno estadounidense
en septiembre de 2009, la Comisión ha
manifestado que esta iniciativa del

16 de junio de 2009

La falta de incentivos
y el mal
comportamiento en
las aulas dificultan la
eficacia pedagógica
Según un reciente informe de la OCDE
elaborado con el apoyo de la Comisión
Europea, tres de cada cuatro
profesores sienten que les faltan
incentivos para mejorar la calidad de
su trabajo pedagógico y además el mal
comportamiento de los alumnos en las
aulas trastorna las clases en tres de
cada cinco centros escolares. Dicho
informe se basa en el nuevo Estudio
Internacional sobre Docencia y
Aprendizaje (TALIS) y proporciona, por
vez primera, datos internacionalmente
comparables sobre las condiciones que
padecen los profesores en los centros

sector privado debe mantener su
liderazgo, pero que sus actividades
deben ajustarse a unas directrices
claras definidas a través de un
UE
diálogo
internacional.
La
considera también que los futuros
mecanismos de gobernanza de
Internet deben atenerse a unos
principios básicos, en particular el
respeto de los derechos humanos y
la libertad de expresión, así como la
necesidad de preservar la estabilidad
y la seguridad de Internet.
La Comisión ha presentado
propuestas a fin de que la
gobernanza de Internet resulte más
abierta, transparente e incluyente.
Esto significa también que quienes
se vean afectados por las decisiones
de los organismos de gobernanza
deben tener la posibilidad de recurrir
ante un tribunal independiente.
El gobierno estadounidense es
el único que puede supervisar

escolares a partir de las conclusiones
de una encuesta realizada en
veintitrés países participantes.
La principal conclusión política
es que las autoridades educativas
deben proporcionar unos incentivos
más eficaces a los profesores. En
muchos países no se establece
ningún vínculo entre la evaluación del
rendimiento del profesorado y las
recompensas y el reconocimiento
que reciben, e incluso cuando ese
vínculo existe no suele ser muy
intenso.

oficialmente las políticas y
actividades de ICANN. Como el
Acuerdo de proyecto conjunto está
a punto de finalizar, la Comisión
considera que en adelante debería
rendir cuentas de forma universal,
no sólo a un gobierno, sino a la
comunidad mundial de Internet,
sobre todo si se tiene en cuenta
que los próximos mil millones de
usuarios de Internet procederán
principalmente del mundo en vías
de desarrollo.
Las propuestas políticas de la
Comisión desean reafirmar la
iniciativa privada y garantizar que
Internet siga siendo un motor de la
innovación,
la
libertad
de
expresión
y
el
desarrollo
económico.
Más información:
http://ec.europa.eu/information_s
ociety/policy/internet_gov/index_
en.htm .

Globalmente, la encuesta
indica que los encargados de la
planificación educativa podrían
hacer más para apoyar a los
profesores y mejorar el rendimiento
de los estudiantes si tanto el
público como los responsables
políticos se centraran menos en
controlar los recursos y los
contenidos educativos y más en los
resultados del aprendizaje.
Más info:
www.oecd.org/edu/talis/firstresults

CONVOCATORIAS Y PROPUESTAS
Convocatoria Eco‐Innovación
Agencia Europea de Competitividad e Innovación:
convocatoria de propuestas para proyectos piloto y
proyectos de aplicación comercial relativos a la
innovación ecológica (DOUE C 89/02, 18/04/09). Fecha
límite:
10/09/09.
Más
información:
http://www.guiafc.com/documentos/2009‐C089‐
02.pdf..

Prevención y lucha contra la delincuencia
Convocatoria de propuestas 2009. Subvenciones a los
proyectos en el marco de los acuerdos de cooperación.
(W3 Prevención y lucha contra la delincuencia,
16/01/09). Fecha límite: 17/07/09. Más información:
http://www.guiafc.com/documentos/2009‐
LUCHACONTRAELCRIMEN‐03.pdf

Aprendizaje

permanente

(Lifelong

Learning)

Convocatoria de propuestas EAC/26/2009. Políticas y
prácticas basadas en datos concretos: convocatoria de
propuestas para desarrollar redes de iniciativas de
intermediación de conocimientos (DOUE C 142/04,
23/06/09). Fecha límite: 25/09/09. Más información:
http://www.guiafc.com/documentos/2009‐C142‐04.pdf

Programa para la iniciativa empresarial y la
innovación
Convocatoria
de
propuestas
DG
ENTR
No
ENT/CIP/09/B/N10S00.
Cuentas
satélite
para
cooperativas y mutuas (DOUE C 139/07, 19/06/09).
Fecha
límite:
04/09/09.
Más
información:
http://www.guiafc.com/documentos/2009‐C139‐07.pdf

LIFE+
Resolución de 27 de mayo de 2009 por la que se anuncia
el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a
proyectos susceptibles de ser financiados por el
Instrumento Financiero LIFE+ de la Unión Europea, en
los ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza y
Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza Medio
Ambiental y LIFE+ Información y Comunicación,
convocatoria 2009 (BOE 141/972, 11/06/09). Fecha
límite:
15/09/09.
Más
información:
http://www.guiafc.com/documentos/2009‐BOE‐141.pdf

Programa de apoyo a la política en materia de TIC
Convocatoria de propuestas CIP‐ICT PSP‐2009‐3bis 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 (DOUE C 125/11,
05/06/09). Fecha límite: 23/09/09. Más información:
http://www.guiafc.com/documentos/2009‐C125‐11.pdf

Ayudas de la Junta para actividades
relacionadas con la Unión Europea
Orden de 16 de marzo por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para la
realización de actividades informativas, divulgativas y de
formación relacionadas con la Unión Europea y se realiza
la convocatoria para el año 2009 y primer trimestre de
2010. Más información y formularios de inscripción en el
BOJA nº 70, del 14 de abril de 2009, páginas de la 9 a la 24.
Fecha límite: 31/03/2010.

ACTIVIDADES
Nueva entrega de la Encuesta
sobre la UE, confeccionada por el
Europe Direct Andalucía Rural
Un año más, el Enlace Europe Direct Andalucía Rural de
ADEGUA aprovechó la celebración de la fiesta del Día de
Europa, el pasado 9 de mayo, para realizar una encuesta
sobre la UE entre los adultos asistentes a la celebración,
para indagar un poco sobre sus inquietudes, valoraciones y
sobre la opinión en general que tienen los ciudadanos
acerca de la Unión. De un total de 105 encuestas realizadas,
es abrumadora la mayoría de respuestas que inciden en la
importancia de que España pertenezca a la Unión Europea,
motivadas por la mayor fuerza que se puede ejercer desde
un grupo de países, destacando las posibilidades que se
abren a los ciudadanos en los aspectos cultural, social y
económico. Por el contrario, sigue habiendo reticencias
respecto a la moneda única ya que las pocas respuestas
negativas giran en torno a ella.

Reunión de la Red de Información
Europea de Andalucía
El 23 de junio tuvo lugar en el CDE de Granada una reunión
del Consejo de Dirección de la Red de Información Europea
de Andalucía, al que pertenece el Europe Direct Andalucía
Rural. En el orden del día se incluía la aprobación de las
actas de los fallos del III Premio Andaluz de Investigación
sobre Integración Europea, que se otorgó al trabajo “Las
capacidades de la Unión Europea como sujeto de Derecho
Internacional” cuya autora es Gloria Fernández Arribas de la
Universidad Pablo Olavide, y del III Premio Escolar “Jóvenes
Andaluces Construyendo Europa”, lo que hizo oficial el
premio para el IES Inca Garcilaso de Montilla (Córdoba).
Tras la reunión, tuvo lugar la entrega del III Premio de
Investigación en el salón Rojo de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Granada.

El segundo curso de información
europea echa el cierre
El pasado día 16 de mayo se clausuró la segunda edición del
curso de Acceso a la Información Europea en Internet para
mujeres, organizado por el Europe Direct Andalucía Rural
en colaboración con el Ayuntamiento de Baena, que finalizó
con la confección por parte de las alumnas de su trabajo
final, que giraba en torno a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres. Debido al éxito de la primera
edición se consideró oportuno repetir el curso para dar
respuesta al mayor número posible de interesadas. Este
segundo curso también se impartió en el Aula de
informática de la Escuela Taller de Baena, y mantenía como
objetivo, al igual que el anterior, acercar la información
europea al colectivo de mujeres sin conocimientos previos
de informática.
El objetivo del Europe Direct con esta iniciativa se ha
visto así cubierto doblemente, dando respuesta al interés
de 30 mujeres a las que se acerca al mismo tiempo a las
nuevas tecnologías y a la realidad europea.

