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El Comité de las Regiones ha aprobado el
primer ‘Libro Blanco sobre la gobernanza
multinivel’, presentado en el pleno cele-
brado los días 17 y 18 de junio. En su dic-
tamen el CDR destaca el papel crucial de
los entes locales y regionales, e invita a
las instituciones comunitarias y a los Es-
tados miembros a aportar más espacio en
la formulación y aplicación de las políticas
comunitarias.

El documento pretende sentar las bases
para un método de trabajo común de
todas las instituciones, y sobre el reparto
de competencias entre la UE, los Estados
miembros y los entes territoriales, asegu-
rando una importante participación de los
entes locales y regionales.

El contenido del ‘Libro Blanco’ se hace
eco de la declaración del Comité de las Re-
giones, y tiene el objetivo de promover la
cultura de cooperación que, según Luc
Van den Brande, presidente del CDR, “ga-
rantiza la legitimidad, la transparencia y la
eficacia del funcionamiento comunitario y,
sobre todo, favorece la participación en el
proceso europeo".

Junto con la aprobación del Libro Blanco,
el CDR inicia una consulta pública hasta el
30 de noviembre, y abre el camino para
concertar a las instituciones comunitarias
y a los Estados miembros. El Libro Blanco
será la primera contribución del CDR a los
trabajos del Grupo de Reflexión sobre el Fu-
turo de Europa.

MAS INFORMACIÓN:
www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.as
px?view=template&id=LIST_PRESS_
RELEASE_2009&sm=242b1690-5c24-4734-
bfeb-e92dc72b3cf9
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La publicación en abril del Libro Verde de la Comisión Eu-
ropea sobre la reforma de la Política Pesquera Común
(PPC) ha abierto el proceso de diálogo europeo sobre el
pasado, el presente y el futuro de la PPC, incluyendo el
desarrollo de la acuicultura.

Ante las actuales tasas de población de peces, las cuales
cada vez son más bajas, existen problemas de viabilidad
dentro del sector, a la vez que crece la demanda de los
consumidores europeos. Las dos líneas comunitarias es-
pecialmente relevantes para España y sus zonas rurales
son: la apuesta europea sobre el desarrollo de la acuicul-
tura y la creciente importancia del Eje 4 del Fondo Europeo
de Pesca (FEP).

Se entiende que la reforma de la
PPC, actualmente en fase de
consulta, podría implicar impor-
tantes incrementos en el presu-
puesto destinado al Eje 4 del
FEP. De manera parecida al Eje
4 (LEADER) del Fondo Rural,
dicha prioridad del FEP pretende fomentar el desarrollo
sostenible en las áreas de pesca, ya sean zonas costeras
o zonas interiores de acuicultura.

En España ya se han definido algunas áreas de pesca, y
se han impulsado los grupos de acción local que llevarán
a cabo los proyectos de desarrollo local.

Estos grupos en España, por ejemplo los siete de Galicia,
son grupos independientes de los GDR de LEADER. Sin
embargo, en ciertos Estados miembros dichos grupos se
encuentran dentro de los grupos LEADER, o bien com-
parten recursos con ellos.

Red Europea de Áreas de Pesca
A principios de junio, la nueva Oficina de Apoyo para la
Red Europea de Áreas de Pesca (FARNET Support Of-
fice) organizó su primer seminario en Estonia con el obje-
tivo de entender hasta dónde había llegado cada país en
la implementación del Eje 4 del FEP, y de diseñar el tipo de

asistencia que respondería a las necesidades de los Es-
tados miembros y sus grupos de pesca.

Fomento de la acuicultura
Asimismo, el día 23 de junio, los ministros de pesca han
detallado las conclusiones sobre el desarrollo sostenible
de la acuicultura europea, con el propósito de dar un
nuevo impulso al sector. Varias áreas españolas podrían
verse implicadas en esta nueva apuesta sobre el
desarrollo del sector acuícola. Los ministros europeos
han pedido a la Comisión europea que presente pro-
puestas concretas, antes del final del año, para el des-
arrollo de la acuicultura en Europa, y en particular la de

España, Francia, Italia y el
Reino Unido.

Comité de las Regiones
Por su parte, dentro de la Co-
misión de Desarrollo Sosteni-
ble (DEVE), el CDR ha
preparado un Dictamen, pre-
sentado el 30 de junio por el

español Ramón Luis Valcárcel Siso, Presidente de la Re-
gión Autónoma de Murcia.

En su presentación, Valcárcel subrayó la necesidad de
solventar viejos problemas, tales como el exceso de ca-
pacidad o la sobreexplotación, entre otros, planteando
nuevas visiones fundamentadas en una investigación in-
tegrada, en base a una gobernanza excelente.

Enfatizó también la necesidad de continuar apostando
por un crecimiento sostenible de la acuicultura europea y
su papel en la generación de empleo en la costa y en
zonas rurales de acuicultura continental. En su proyecto,
Valcarcel Siso apoya las actuaciones de mejora de la go-
bernanza en la acuicultura, con una apuesta por la mejora
en el control de las enfermedades y del bienestar de los
peces, el desarrollo de nuevos medicamentos o la elabo-
ración de piensos con materias primas sostenibles; con
un soporte financiero apropiado, y una decidida apuesta
por la profesionalización del sector.

ACUICULTURA,ACUICULTURA,
desarrollo territorial y el futurodesarrollo territorial y el futuro
de la Política Europea de Pescade la Política Europea de Pesca

Las bajas tasas de peces
provocan problemas de

viabilidad dentro del sector
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Tras su elección al Parlamento euro-
peo, la Comisaria poloca Danuta
Hubner ha anunciado que dimitirá de
su cargo de jefa de la Dirección Ge-
neral de Política Europea de la Co-
misión europea (CE). El gobierno
polaco ha designado como su susti-
tuto a Pawel Samecki.

Entre los comités parlamentarios por
los que Hubner tiene interés, men-
cionó los de Desarrollo Regional, el
Mercado Interior y la Protección del
Consumidor, además del de Indus-
tria, Investigación y Energía.

Sin embargo, según el EU Observer,
Hubner se seguirá presentando a

un puesto en la nueva Comi-
sión europea, y en el
caso de que se le
ofrezca un puesto,
tendría que dimitir de
su nuevo puesto en el
Parlamento Europeo.

El Informe Barca, en el debate del
futuro de la Política de Cohesión
La Comisión de Política de Cohesión Territorial (COTER) celebró su 19ª reunión en Bruse-
las el pasado 23 de junio. Esta reunión se celebró a puerta cerrada, y se invitó a Fabrizio
Barca a presentar su informe "Una agenda para una política de cohesión reformada".

El informe, cuyas 10 propuestas centrales resumimos en este boletín tras su publicación en
abril, insta en la necesidad de asegurar más coherencia entre los diferentes fondos que in-
tegran la política de cohesión. Por ejemplo, aconseja que las acciones de desarrollo rural
del Fondo Rural y las acciones territoriales del Fondo de Pesca se coloquen junto con el
desarrollo urbano bajo el techo global de la Política de Cohesión.

La primera de las propuestas del informe Barca es la concentración de recursos para cier-
tas prioridades, definidas por unos criterios claros: la

relevancia a nivel europeo, su carácter geo-
gráfico y la posibilidad que ofrecen para
cuantificar los resultados. Seis de las
ideas para estas prioridades son la
innovación, el cambio climático, la
migración, los niños, capacidades
y envejecimiento.

Según ciertas fuentes, este do-
cumento y las propuestas
sobre un desarrollo territorial
integrado – junto con el 6º In-
forme de Cohesión socio-
económico – desempeñará un
papel central en el debate de la
política de cohesión a partir de
2013.

INFORME BARCA EN:
http://ec.europa.eu/regional_po-
licy/policy/future/barca_es.htmm

La Comisaria
de la Política
Regional dimite
de su cargo

Danuta Hubner.

Frabizio Barca.
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Crisis: la UE aprueba el anticipo
de las ayudas a agricultores y
ganaderos

Según han informado fuentes comunita-
rias, el Comité de Gestión sobre Pagos
Directos – formado por expertos de los
Veintisiete - ha aprobado la propuesta
de la CE de anticipar el pago del 70% de
las ayudas a agricultores y ganaderos al
16 de octubre. Esta medida se ha adop-
tado con el propósito de paliar la crisis
económica originada, entre otros aspec-
tos, por los bajos precios (en especial en
el sector lechero).

Así lo anunció la comisaria europea de
Agricultura, Mariann Fischer Boel, en el
último Consejo de Agricultura de la UE
celebrado en mayo, ante las movilizacio-
nes de los productores de leche por los
bajos precios.

La CE adelantar fondos sin cofi-
nanciación y crear un nuevo ins-
trumento de microcrédito para
hacer frente a la crisis en el empleo

La Comisión europea presentó en la reu-
nión del Consejo Europeo, celebrada los
días 18 y 19 de junio, las propuestas re-
cogidas en su Comunicación “un com-
promiso compartido en favor del
empleo”. En esta Comunicación, la Co-
misión propone una serie de medidas im-
portantes:

- Acelerar el pago de 19.000 millones de
euros previstos para ayudar a
que las personas permanez-
can en su puesto de trabajo o
que encuentren uno nuevo,
mediante la mejora de las

competencias, el fomento
del espíritu empresarial y
la mejora de los servicios
públicos de empleo en el
marco del Fondo Social

Europeo. Para el pe-
ríodo 2009-2010,

la Comisión
podrá re-
embol -
sar los
gas-

tos declarados de los Estados miembros
a una tasa del 100 %. Por lo que no será
necesaria la cofinanciación nacional, a
fin de que puedan ponerse en práctica
más rápidamente los proyectos que ayu-
dan a las personas. Sin embargo, aun-
que es posible conseguir el 100%
confinanciación durante el periodod
2009-2010 es necesario respetar las
tasas medias de cofinanciación durante
todo el periodo, por lo que tiene que
haber más financiación nacional, para
compensar, en los años siguientes Por
lo tanto, esto se puede convertir en una
arma de doble filo

- Reasignar 100 millones de euros del
presupuesto actual de la UE, que pro-
porcionarán más de 500 millones de
euros para la creación de un nuevo ins-
trumento de microcrédito de la UE,
cuando se combinen con financiación
procedente de instituciones financieras
internacionales y, en particular, el Grupo
del Banco Europeo de Inversiones. Estos
microcréditos apoyarán a las personas
en riesgo de no obtener fondos para la
creación de una empresa, tales como las
personas que han perdido recientemente
su trabajo, y reforzarán el empleo en las
microempresas que deben hacer frente
a la crisis crediticia.

- El compromiso de proporcionar como
mínimo cinco millones de plazas de
aprendizaje en toda la UE para los jóve-
nes que se enfrentan al desempleo; y el
establecimiento de objetivos para propor-
cionar rápidamente a los jóvenes en paro
oportunidades de formación o trabajo.

- El apoyo a programas, incluido a través
del FSE, para mantener empleos viables
mediante la formación y la reducción del
tiempo de trabajo.

- Una ayuda inmediata a los desemplea-
dos para evitar el riesgo de desempleo
de larga duración y la pérdida de compe-
tencias relevantes, lo que incluirá pro-
puestas para ofrecer rápidamente una
oportunidad de formación o un trabajo re-
munerado a personas en situación de
desempleo: en el plazo de un mes para
los jóvenes menores de 20 años, de dos
meses para los menores de 25 años y de
tres meses para los mayores de 25 años.
El FSE debería apoyar la consecución de
estos objetivos como «un nuevo co-
mienzo».

- Asistencia a fin de conseguir que las
personas más desfavorecidas vuelvan a

tener trabajo, por ejemplo, mediante la
reducción de los costes laborales no sa-
lariales, incentivos a la contratación y la
promoción de oportunidades de trabajo
para las personas con bajo nivel de cua-
lificación en servicios de cuidados y a do-
micilio.

- El compromiso de que los desemplea-
dos que busquen trabajo en otro Estado
miembro puedan recibir durante un mí-
nimo de seis meses las prestaciones de
desempleo a que tienen derecho en su
país de residencia, y un nuevo servicio
en línea para ayudar a quienes buscan
empleo a encontrar ofertas de trabajo
que se correspondan con sus competen-
cias en toda Europa.

MÁS INFORMACIÓN:
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

- Prestar más atención a la mejora de las
competencias y a una mejor adecuación
de las mismas a las necesidades del
mercado de trabajo; además de la reali-
zación por parte de la Comisión de un
análisis sectorial de las necesidades ac-
tuales y futuras de los mercados de tra-
bajo de la UE, incluyendo las
competencias ecológicas.

- Un juego de herramientas prácticas
para ayudar a las empresas, los trabaja-
dores y sus representantes a una mejor
gestión, y prever así las reestructuracio-
nes de las empresas.

- Una guía de formación en pequeñas
empresas, con el propósito de ayudar a
las PYMEs a mantener y conseguir el
personal cualificado que necesitan.

MÁS INFORMACIÓN:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc-
tion.do?reference=IP/09/859&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLan-
guage=en y en http://ec.europa.eu/so-
cial/main.jsp?langId=en&catId=89&news
Id=514&furtherNews=yes

Ayudas de hasta 500.000 de euros
para empresas con problemas de
financiación debido a la actual
restricción crediticia

La Comisión Europea ha autorizado una
medida española para ayudar a las em-
presas a hacer frente a la crisis actual.
Esta autorización es conforme con las
condiciones del Marco temporal de la Co-
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Convocatoria LIFE+ 2009

El MARM ha presentado la resolución
que recoge lo establecido en la con-
vocatoria de propuestas LIFE+ para
2009 de la UE, cuyo presupuesto para
todos los Estados miembros as-
ciende a 250.000.000 euros. Los pro-
yectos a financiar con cargo al
instrumento financiero LIFE+, serán
los relativos a los tres componentes
de que consta LIFE+, y está dirigido
tanto a las instituciones como a los
agentes u organismos públicos o pri-
vados. La asignación financiera indi-
cativa para España para el año 2009
es de 26.820.713 euros, y el plazo de
presentación de solicitudes finaliza el
15 de septiembre de 2009. Más infor-
mación: http://ec.europa.eu/environ-
ment/life/funding/lifeplus.htm

Se amplía hasta el 6 de julio de 2009
la convocatoria para presentar pro-
puestas al concurso para encontrar
un logotipo ecológico para toda la UE
Dirigido a los estudiantes de diseño
de los 27 Estados miembros, quienes
podrán ganar importantes premios en
metálico y la fama de ser los creado-
res del nuevo logotipo ecológico ofi-
cial de la UE que llevarán los
productos ecológicos.

El concurso está abierto a los ciudada-
nos de la UE de todas las edades ma-
triculados actualmente en una
institución de educación superior de
arte o diseño con sede en la UE, o que
se hayan titulado recientemente en di-
chas disciplinas. Las propuestas con-
cursantes pueden cargarse en el sitio
web especialmente dedicado al con-
curso www.ec.europa.eu/organic-logo.

REGIOSTARS 2010: sólo quedan
30 días para inscribirse

Se convocan los premios «RegioStars
2010» que la Comisión Europea conce-
derá en la primavera de 2010. Cada re-
gión europea puede presentar hasta
tres candidaturas de proyectos. Diri-
gido a gestores de proyectos innova-
dores financiados por los fondos
estructurales europeos que deseen
darlo a conocer. Estos proyectos esta-
rán inscritos en el ámbito del desarro-
llo urbano o de las tecnologías de la
información y la comunicación.

MÁS INFORMACIÓN:
http://ec.europa.eu/regional_policy/co-
operation/interregional/ecochange/re-
giostars_en.cfm?nmenu=4#2010

eventos y convocatorias...

misión sobre ayudas estatales
del Tratado CE, que posibilita a
los Estados miembros a facilitar
el acceso a la financiación en la
actual crisis económica y finan-
ciera. El presupuesto total auto-
rizado asciende a 1.400 millones
de euros, y estará en vigor hasta
el 31 de diciembre de 2010.

De este modo, durante 2009 y
2010 se podrán conceder ayu-
das en forma de subvenciones
directas de hasta 500.000 de
euros, a empresas que tengan
problemas de financiación de-
bido a la actual restricción credi-
ticia (aplicable únicamente a
empresas que no estaban en cri-
sis el 1 de julio de 2008).

MÁS INFORMACIÓN:
http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:20
09:016:0001:0009:ES:PDF

Presentación del Programa
de Trabajo para los seis
meses de Suecia al frente
de la UE

El Primer Ministro sueco, Fredrik
Reinfeldt, presenta las priorida-
des de la Presidencia UE para el
segundo semestre de 2009: lide-
rar a Europa a través de la crisis
financiera, luchar contra el
desempleo o continuar abor-
dando el problema del cambio
climático, además de desarrollar
y fortalecer la cooperación de la
UE en materia de justicia y asun-
tos de interior en el marco del
Programa de Estocolmo, adop-
tar una estrategia común para la
región del Mar Báltico, o fortale-
cer el papel de la UE como actor
global con una clara agenda
orientada a la paz, el desarrollo,
la democracia y los derechos hu-
manos.

Estos seis meses estarán carac-
terizados por el cambio institu-
cional con el recién elegido PE,
una nueva comisión elegida en
otoño y la incertidumbre que
rodea al Tratado de Lisboa.


