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Noticias 
 
La UE invierte 18 millones de euros más en el futuro Internet móvil de 
muy alta velocidad 
A partir del 1 de enero de 2010, la UE invertirá 18 millones de euros en la investigación en 
apoyo de las redes móviles de nueva generación 4G. La Comisión Europea acaba de decidir 
iniciar el proceso de financiación de la investigación sobre la tecnología Long Term Evolution 
(LTE) Advanced , que ofrecerá Internet móvil de una velocidad hasta cien veces mayor que las 
redes 3G actuales. LTE se está convirtiendo en la primera opción de la industria para las redes 
móviles de nueva generación, lo que se debe también a la importante financiación comunitaria 
concedida a la investigación desde 2004. Hace 25 años, Europa ya hizo de la norma del GSM 
la base de la telefonía móvil moderna. Aprovechando la investigación conjunta de Europa y la 
fortaleza del mercado único de la UE, la norma GSM se utiliza hoy en un 80 % de las redes 
móviles mundiales. LTE cosechará seguramente un éxito similar al seguir llevando la 
investigación financiada por la UE tecnología punta a las vidas cotidianas de los europeos. 
[i] Fuente 
 
 
La UE muestra su preocupación por los crecientes riesgos a los que se 
enfrentan los trabajadores de ayuda humanitaria 
Se conmemora por vez primera el Día Mundial Humanitario. En lo que va de año, al menos 69 
trabajadores de ayuda humanitaria han sido asesinados. Este día quiere rendir homenaje a los 
trabajadores humanitarios que perdieron su vida o que resultaron heridos en el curso de su 
trabajo. La Comisión Europea, a través de su Oficina Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO), 
cuenta con personal permanente en lugares de crisis en todo el mundo y trabaja en estrecha 
colaboración con organismos especializados, como las agencias de la ONU, la Cruz 
Roja/Media Luna Roja y ONG. Juntos prestan ayuda a las poblaciones civiles de todo el mundo 
de forma imparcial y no discriminatoria. Sin embargo, el acceso de la ayuda humanitaria y la 
seguridad de los trabajadores se enfrentan a riesgos crecientes.  
[i] Fuente 
 

 

 
 

 

 

La Comisión plantea un nuevo reto de la sociedad de la información: 
alfabetizarse en los nuevos medios de comunicación 
La manera en que utilizamos los medios de comunicación está cambiando, el volumen de 
información es enorme y exige más de nosotros que poder simplemente leer, escribir o utilizar 
un ordenador. La Comisión Europea advierte que los europeos jóvenes y mayores podrían 
desaprovechar las ventajas de la actual sociedad de la información de alta tecnología a menos 
que no se intensifiquen los esfuerzos por alfabetizarlos mediáticamente lo suficiente para 
acceder a las imágenes, sonidos y textos, analizarlos y valorarlos, así como para usar los 
medios de comunicación tradicionales y nuevos para comunicar y crear contenidos mediáticos. 
La Comisión ha declarado que los países de la UE y el sector de los medios de comunicación 
deben dar a conocer mejor los muchos mensajes mediáticos que llegan a las personas, tales 
como anuncios publicitarios, películas o contenidos en línea. 
[i] Fuente 
 
 
 

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1238&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=es
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1240&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1244&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Último llamamiento para aplicar voluntariamente el sistema de seguridad 
de los automóviles 
La Comisión Europea hace un último llamamiento a todos los países de la UE para agilizar la 
aplicación voluntaria de la nueva tecnología del sistema de llamada automática de emergencia 
«eCall», que podría salvar 2 500 vidas al año. El sistema eCall marca automáticamente 112, 
el número único europeo de urgencia cuando un automóvil sufre un accidente grave y 
envía su ubicación al servicio de urgencia más cercano, lo que puede reducir a la mitad el 
tiempo de respuesta, disminuir la gravedad de las lesiones y salvar las vidas de las personas 
que no saben o no pueden decir dónde están. Por ahora, la adopción de eCall por los poderes 
públicos, las empresas de automóviles y las compañías de telefonía móvil es voluntaria. El 
sistema no funciona hasta ahora en ningún país de la UE. La Comisión advierte, en un 
documento político adoptado hoy, que, si no se registra ningún avance importante en el 
despliegue del sistema para finales de 2009, podría proponer medidas reguladoras para que 
esta tecnología de salvamento exista en toda Europa cuanto antes. En 2008, más de 1,2 
millones de accidentes en las carreteras de Europa provocaron alrededor de 39 000 víctimas 
mortales y más de 1,7 millones de heridos. 
 
 

 
 
 
[i] Fuente 
 
 
 
Entra en vigor la nueva Directiva sobre Seguridad y Defensa 
Comunitaria 
La nueva Directiva 2009/81/EC sobre Contratación de Seguridad  y Defensa Comunitaria, entró 
en vigor el pasado 21 de agosto. Hasta ahora, la normativa existente no se consideraba 
adecuada para tratar esta materia y es por eso que la gran mayoría de contratos que se 
firmaban estaban exentos del cumplimiento de las reglas del Mercado Interior. La nueva 
Directiva mejorará enormemente esta situación proporcionando reglas específicas de 
contratación en defensa y seguridad. Los Estados miembros tienen ahora a su disposición 
normas Comunitarias que pueden aplicar en las negociaciones sin poner a riesgo sus intereses 
de seguridad legítimos.  
 
Documento en español de la Directiva 
 
[i] Fuente(EN) 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1245&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0136:ES:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1250&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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La biblioteca digital europea se duplica en tamaño, pero también revela la 
falta de una solución común comunitaria sobre los derechos de autor en 
la red 
Los usuarios de Internet pueden acceder ahora a 4,6 millones de libros, mapas, fotografías, 
imágenes de cine y periódicos en Europeana, la biblioteca digital multilingüe de Europa 
www.europeana.eu . La colección Europeana ha aumentado más del doble desde su puesta 
en marcha en noviembre de 2008. La Comisión Europea ha declarado en un documento 
político que tiene por meta que el número de objetos digitalizados alcance la cifra de 10 
millones de aquí a 2010. La Comisión también ha abierto un debate público sobre los desafíos 
futuros de la digitalización de libros en Europa: el potencial de asociación público-privada y la 
necesidad de reformar el marco jurídico demasiado disperso de los derechos de autor en 
Europa. 
[i] Fuente 
 
 
 
 
 
 
 
El Índice de Sentimiento Económico se incremente en Agosto 
En agosto, el Indice de Sentimiento Económico para la Unión Europea y la Zona Euro 
continuósu mejora, al registrar la quinta subida consecutiva desde el mes de marzo. El 
indicador reflejó una fuerte subida de 4,6 puntos, hasta los 80,6 puntos, en la eurozona, 
mientras que en el conjunto de la Unión Europea se incrementó en 5,9 puntos, hasta situarse 
en un nivel de 80,9 puntos. Sin embargo, en ambas áreas, el  nivel sigue estando por debajo 
de la media en el largo plazo. 
[i] Fuente(EN) 
 
 
Índice de Sentimiento Económico. 

EU: August 80.9 
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http://www.europeana.eu/portal/index.html�
http://www.europeana.eu/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1257&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1253&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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El Índice de Clima de Negocio de la eurozona continua aumentando en 
agosto 
El Índice de Clima de Negocio de la eurozona (BCI) continuó aumentando en agosto hasta situarse 
en -2,21 enteros, aunque el nivel es aún muy bajo con respecto a su evolución histórica y los niveles 
alcanzados en 1993. Esto sugiere que el crecimiento interanual de la producción industrial ha sido 
negativo durante el mes de julio y permanecerá moderado en el mes de agosto. La mejora del BCI 
refleja una mejora en general de las expectativas de producción, pedidos y exportaciones. 
[i] Fuente(EN) 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1254&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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LLaa  CCaaddeennaa  BBáállttiiccaa::  vveeiinnttee  aaññooss  ddee  ddeemmooccrraacciiaa  eenn  EEuurrooppaa  
ddeell  EEssttee  
  

En agosto de 1989 dos millones de personas unieron sus 
manos hasta formar una cadena humana de 600 
kilómetros que cruzaba Estonia, Letonia y Lituania, para 
llamar la atención sobre la situación de los países bálticos 
y recordar el 50 aniversario del pacto Molotov-
Ribbentrop entre la Alemania de Hitler y la Unión 
Soviética de Stalin, que condujo a la ocupación de los tres 
Estados. Ese mismo año, se formaba en Polonia el primer 
gobierno no comunista de Europa del Este. 

 
En 1989, mientras un impulso democrático recorría Polonia, Hungría y Checoslovaquia, el 
régimen soviético seguía prevaleciendo en la costa del mar Báltico. Sin embargo, el 23 de 
agosto de 1989, una inaudita acción de protesta contra la ocupación soviética de Estonia, 
Letonia y Lituania, a la que se llamó "La Cadena Báltica", puso a estos países en el camino 
hacia la independencia definitiva. En muchos sentidos, estos hechos fueron tan importantes 
como la Revolución de Terciopelo o la caída del muro de Berlín.  
[i] Fuente(EN) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
Puede ver más fotos en: Galería virtual de la página del Gobierno de Lituania 

http://av.lrs.lt/ImageData/7822a009-d000-409a-b959-d35e18b8cf02.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Ribbentrop-M%C3%B3lotov
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Ribbentrop-M%C3%B3lotov
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-57799-201-07-30-901-20090708STO57793-2009-20-07-2009/default_es.htm
http://av.lrs.lt/StartPage.aspx?CatID=23&Start=0
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JJOORRNNAADDAASS  EEUURROOPPEEAASS  DDEELL  EEMMPPLLEEOO  22000099  EEUURREESS::  
aahhoorraa  mmááss  qquuee  nnuunnccaa    
 

Cada año los equipos EURES de toda la UE organizan cientos 
de «Jornadas Europeas del Empleo»: el lugar perfecto 
para contratar, ponerse en contacto con empresas, debatir sus 
planes y proyectos con un consejero EURES o saber más sobre 
la ayuda que le puede ofrecer la UE.  
 
Las Jornadas Europeas del Empleo difieren en cuanto a su 
tamaño y a su centro de atención, pero todas tienen algo en 

común: su objetivo consiste en ofrecer información a las empresas y a los solicitantes de 
empleo, servicios de puesta en relación de las ofertas y las demandas de empleo y 
asesoramiento concreto. Durante la mayoría de las Jornadas del Empleo, los solicitantes de 
empleo y los empleadores pueden entablar contacto directo para conocer nuevas 
oportunidades, y los expertos consejeros EURES estarán todo el tiempo disponibles para 
ofrecer su ayuda. La oferta de actividades abarca ferias de trabajo, seminarios y sesiones 
informativas. Sean cuáles sean sus necesidades de empleo o de contratación, éste es el 
momento de pensar como europeos. 
 
 
La red  EURES se compone de más de 750 consejeros EURES, distribuidos por toda la UE. 
Puede contactar con la consejera Eures para Asturias en: 
 
Responsable red EURES en Asturias 
Oficina de Empleo del Servicio Público de Empleo  
c/ General Elorza, 27  
ES ‐ 33001 Oviedo 
+34 985 73 83 73 
eures‐asturias.alonso@inem.es 
 
 
[i] Fuete 
 
 
 
EENNCCUUEESSTTAA  EEUURROOPPAACCTTUUAALL  22000099 
 
La Cámara de Comercio de Oviedo ha sido elegida, nuevamente, como organización de 
acogida dentro de la nueva Convocatoria de Propuestas Europe Direct 2009-2012. Así pues 
podrá dar continuidad a su labor de información y difusión de la actividad y actualidad Europea. 
En este sentido, queremos que el boletín Europactual se convierta en una herramienta de 
comunicación interactiva. Para ello seguimos recogiendo sus impresiones. Queremos conocer 
su opinión, qué aspectos valora, qué información le interesa y cuál necesita. Como primera 
medida, resultado de las primeras respuestas,  el boletín será editado de ahora en adelante 
cada 15 días.  
 
 
 Ayúdenos a mejorar, tan sólo le llevará unos segundos: encuesta europactual 2009 
[i] 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&catId=9470&myCatId=9470&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal�
mailto:eures-asturias.alonso@inem.es
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&catId=9470&myCatId=9470&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal
http://www.camara-ovi.es/mostrarDestacado.aspx?pag=636
http://www.camara-ovi.es/mostrarDestacado.aspx?pag=636
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Documentos de la Comisión 
 
COM (2009) 428 final, de 18.8.2009 
Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación del Reglamento 
(CE) nº 1798/2003 del Consejo relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del 
impuesto sobre el valor añadido {SEC(2009) 1121} 
Documento 
 
COM (2009) 433 final, de 20.8.2009 
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Más allá del PIB : evaluación 
del progreso en un mundo cambiante 
Documento 
 
COM (2009)  432 final, de 21.8.2009 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones - Evaluación final del plan de acción eEurope 2005 
y del programa plurianual (2003-2006) para el seguimiento del plan de acción eEurope 2005, la 
difusión de las buenas prácticas y la mejora de la seguridad de las redes y la información 
(Modinis) 
Documento 
 
COM (2009) 434 final, de 21.8.2009 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones - «eCall: el momento de implantarlo» 
Documento 
 
COM (2009) 432 final, del21.8.2009 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones - Evaluación final del plan de acción eEurope 2005 
y del programa plurianual (2003-2006) para el seguimiento del plan de acción eEurope 2005, la 
difusión de las buenas prácticas y la mejora de la seguridad de las redes y la información 
(Modinis) 
Documento 
 
COM (2009) 435 final, de 26.8.2009 
Propuesta de Decisión del consejo por la que se autoriza a la República de Polonia a aplicar 
una medida de excepción a lo dispuesto en el artículo 287 de la Directiva 2006/112/CE del 
Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido 
Documento 
 
COM (2009) 436 final,  27.8.2009 
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad 
Europea, del Protocolo adicional relativo al Acuerdo de cooperación para la protección de las 
costas y de las aguas del Atlántico del Nordeste contra la polución 
Documento 
 
 
[i] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0428:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0433:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0432:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0434:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0432:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0435:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0436:FIN:ES:PDF
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Convocatorias de Propuestas 
 
 
Consumidores 
 
Fecha límite: plazo extendido al 25 de septiembre de 2009 
DOUE C 184, de 6.8.2009 
Convocatoria de candidaturas «Política de los consumidores». Financiación de las 
organizaciones europeas de consumidores. 
Documento 
 
Juventud en Acción 
 
 
Fecha límite: 1 de Diciembre de 2009 
DOUE C 199, de 25.8.2009 
Convocatoria de propuestas — EACEA/22/09 — Programa «Juventud en Acción»: 
Asociaciones. 
Documento 
 
 
 
[i] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:184:0013:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:199:0014:0017:ES:PDF


europactual Agosto2 2009______________________________________ 
 

ea-10 

 
 
______________________________________________________________________ 
 
Para más información sobre la UE visite también: 
 
 

                        
 
                                                       
 

                                    
 
 

                                                        
  
 

                                 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
edita_ 
 
Enlace Europe Direct Cámara de Comercio de Oviedo. 
 
Imagen de portada: Mediateca Central de la Comisión Europea 
 
Contacto: C/ Quintana 32, 33009 Oviedo 
 
T. 00 34 985 20 75 75  
F. 00 34 985 20 72 00 
europedirect@camara-ovi.es 

 

http://europa.eu/abc/index_es.htm�
http://ec.europa.eu/enterprise/policy/entrepreneurship/sme-week/index_es.htm�
http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=ES�
http://create2009.europa.eu/�
www.aaa.com�
http://europa.eu/debateeurope/index_es.htm�
http://ficyt.es/leonardo/argo.asp�
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm�
http://ficyt.es/leonardo/Erasmus.asp�
http://www.espacioeuropa.eu/�
http://www.euronews.net/es�
http://europa.eu/debateeurope/index_es.htm
mailto:europedirect@camara-ovi.es
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