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“Noticias breves de la Unión Europea”
Hungría toma las riendas del Consejo de la UE.
El 1 de enero de 2011 Hungría sucede en la Presidencia del Consejo de la Unión.
Hungría, país miembro de la Unión Europea desde 2004, asume por primera vez la
Presidencia del Consejo de la UE. Entre sus prioridades figuran la estabilización de la
economía europea, la ampliación de la Unión, la energía y la integración de la población
gitana.
La Presidencia húngara se inicia con una recuperación económica desigual en el
conjunto de la Unión y la exigencia de consolidar la salida de la crisis. Ante las
dificultades de la zona euro, los Estados miembros han acordado revisar el Tratado de
Lisboa, con el fin de establecer con carácter permanente el mecanismo de estabilización,
creado para acudir en ayuda de Grecia y luego de Irlanda. Uno de los objetivos de la
nueva Presidencia será hacer avanzar las negociaciones en la materia.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/110103_es.htm

2011 es el Año Europeo del Voluntariado.
Campaña de un año para reconocer la tarea de los voluntarios, resolver sus
problemas y fomentar la participación en estas actividades. El voluntariado nos
beneficia a todos y crea un espíritu de comunidad. Para los voluntarios, es una manera
de contribuir a la sociedad y aprender a hacer cosas nuevas. Incluye actividades muy
diversas, como colaborar en asociaciones deportivas, escuelas, hospitales,
organizaciones benéficas, etc. En la actualidad, cerca del 20% de los europeos dedican
parte de su tiempo a ser voluntarios.
A lo largo del año, un grupo de voluntarios realizará una gira por la Unión
Europea para que la gente pueda conocer el tipo de trabajo que llevan a cabo. Durante
los diez días que pasarán en cada país también tendrán la oportunidad de reunirse con
responsables políticos para analizar las cuestiones que más les afectan.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/employment/110106_es.htm
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La Unión Europea ratifica la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Tras la ratificación oficial, la Unión Europea ha llegado a ser parte en el primer
tratado jamás celebrado sobre derechos humanos, la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad. La Convención tiene por objetivo
garantizar que las personas con discapacidad puedan gozar de sus derechos en términos
de igualdad con todos los demás ciudadanos.
Es el primer tratado exhaustivo sobre derechos humanos ratificado por el
conjunto de la Unión Europea. También ha sido firmado por la totalidad de los 27
Estados miembros y ratificado por 16 de ellos (véase el anexo). La Unión Europea se
convierte en la 97ª parte en este tratado. La Convención establece las normas mínimas
para proteger y salvaguardar una gama completa de derechos civiles, políticos, sociales
y económicos de las personas con discapacidad.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/4&format=HTM
L&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lang
uage=en

Anteproyecto de seguridad energética.
Estrategia para garantizar un suministro de energía sostenible en la UE y apoyar
el crecimiento económico en la próxima década. Energía 2020 es un plan para reducir el
consumo, fomentar la competitividad del mercado, garantizar el suministro, lograr los
objetivos de la UE respecto al cambio climático y coordinar las negociaciones con los
proveedores. Se prevé que, cuando finalice la recesión, la demanda de energía aumente
rápidamente y, por ello, la estrategia quiere prevenir la escasez y apoyar a la vez el
crecimiento económico. Los consumidores se beneficiarán de precios más competitivos
del petróleo, el gas y la electricidad.
La Comisión Europea se plantea proponer, en los próximos 18 meses, nuevas
normas y otras medidas encaminadas a las siguientes prioridades: reducción del
consumo, creación de un mercado único de aquí a 2015, negociación conjunta,
innovación, información a los consumidores.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/energy/101112_es.htm
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Gobernanza económica de la UE: la Comisión Europea fija las
prioridades anuales para el crecimiento en la UE.
Europa dispone de un plan general para responder a la crisis y acelerar el
crecimiento económico de Europa. Ahora debe coordinar sus esfuerzos y centrarse en
las prioridades. La Encuesta Anual sobre el Crecimiento -presentada por la Comisión
Europea recientemente- señala un rumbo claro que Europa deberá seguir durante el
próximo año, con diez acciones urgentes centradas en la estabilidad macroeconómica y
la consolidación fiscal, las reformas estructurales y las medidas para fomentar el
crecimiento.
La Encuesta Anual sobre el Crecimiento representa el comienzo del primer
“Semestre Europeo”, que modifica la manera en que los gobiernos diseñan sus políticas
económicas y fiscales. Una vez acordadas por el Consejo Europeo, los Estados
miembros reflejarán estas recomendaciones tanto en sus políticas como en sus
presupuestos nacionales.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/22&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

La UE avanza hacia una “sociedad del reciclado”, pero queda
camino por recorrer para mejorar.
La Comisión Europea ha publicado recientemente un informe sobre el
comportamiento de los Estados miembros en lo relativo a la prevención y reciclado de
residuos. El informe revela que algunos Estados miembros han registrado progresos
sobresalientes, pero que todavía queda margen para alcanzar el objetivo a largo plazo de
convertirse en una sociedad del reciclado, una sociedad que no solo prevenga la
generación de residuos, sino que también los aproveche como recursos.
El informe indica que, en la mayoría de los Estados miembros, parece estar
aumentando (o estabilizándose, en el mejor de los casos) la generación global de
residuos, pero a un ritmo inferior al crecimiento económico. Existen grandes diferencias
entre los Estados miembros: los índices de reciclado oscilan entre unos pocos puntos
porcentuales y el 70 %.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/46&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
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Estudio sobre las políticas regionales de China y la UE.
Entre los años 2008 y 2010 se ha llevado a cabo un estudio –financiado por la
Comisión en el marco de su Programa de apoyo al diálogo político UE-China– en el que
se compara la política regional de China con la política de cohesión de la Unión
Europea. El estudio analiza los aspectos prácticos de la elaboración de las políticas y el
desarrollo regional, centrándose en particular en los siguientes ámbitos: definición y
clasificación económica de las regiones; gobernanza y coordinación de la política
regional, y papel de la política regional en la mejora de la competitividad, el desarrollo
sostenible y el desarrollo urbano y rural.
El informe describe a título ilustrativo varios ejemplos de mejores prácticas en
estos ámbitos tanto de China como de la Unión Europea. Las conclusiones de la parte
europea de este estudio abarcan un buen número de ámbitos clave de la política regional
de la UE, que se analizan comparándolos con la experiencia china en la materia.
Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail_es.cfm?id=48&lang=es

Financiación de la investigación y la innovación en la UE: cambios
inmediatos para reducir la burocracia para los investigadores y las PYME.
La Comisión Europea ha adoptado recientemente varias medidas para hacer más
atractiva y fácil la participación en el Séptimo Programa Marco de Investigación para
los mejores investigadores y las empresas más innovadoras, especialmente las pequeñas
y medianas empresas (PYME). Estas medidas, que se basan en el plan de simplificación
presentado por la Comisión en abril de 2010, surtirán efecto inmediatamente.
Las tres medidas concretas tienen que ver con lo siguiente: mayor flexibilidad en
el procedimiento de cálculo de los gastos de personal; los propietarios de PYME cuyos
salarios no queden registrados formalmente en sus cuentas podrán ser reembolsados,
mediante pagos a tanto alzado, por su contribución al trabajo en proyectos de
investigación; un nuevo equipo de dirección de altos funcionarios de todos los servicios
y agencias de la Comisión interesados eliminarán las incoherencias en la aplicación de
las normas sobre la financiación de la investigación.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/57&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
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Galileo necesita 1.900 millones de euros adicionales para estar
plenamente operativo.
La Comisión Europea ha admitido que para culminar la puesta en marcha de
Galileo, el sistema de navegación por satélite de la UE, necesita 1.900 millones de euros
adicionales. Y sólo estará listo en 2020, diez años después de lo inicialmente previsto.
Galileo es una de las iniciativas tecnológicas más importantes de la Unión, a
través de la cual pretende rivalizar con el GPS estadounidense y ser independiente en un
sector que considera “crítico” para la economía y el bienestar de los ciudadanos. A
pesar de su importancia estratégica, su lanzamiento se ha visto retrasado a causa de los
sobrecostes. Éstos se derivan de los aumentos en las exigencias de la seguridad y de los
incrementos en los costes de lanzamiento, entre otros factores.
Más información:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/index_es.htm

Consulta de la Comisión Europea sobre la modernización del
mercado europeo de la contratación pública.
La contratación pública representa aproximadamente el 17 % del PIB de la UE.
En época de presupuestos reducidos y dificultades económicas en muchos Estados
miembros de la UE, la política en materia de contratación pública debe garantizar el uso
más eficaz de los fondos públicos con vistas a apoyar el crecimiento y la creación de
empleo. Esto requeriría instrumentos flexibles y fáciles de usar que hagan transparentes
y competitivas las adjudicaciones de contratos públicos lo antes posible para las
autoridades públicas europeas y sus proveedores.
Teniendo presentes estos objetivos, la Comisión Europea ha puesto en marcha
recientemente una consulta. Este debate abierto con las partes interesadas se centrará en
la modernización de las normas, instrumentos y métodos para que la contratación
pública arroje mejor esos resultados. El plazo de respuesta al Libro Verde es el 18 de
abril de 2011.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/88&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Hacer más con recursos limitados.
La reciente iniciativa de la UE para un uso más eficaz de los recursos naturales
se incorporará a los objetivos europeos comunes en materia de cambio climático,
energía, transporte, materias primas, agricultura, pesca, biodiversidad y desarrollo
regional. La iniciativa forma parte de Europa 2020, nombre con el que se conoce la
estrategia de la UE para generar crecimiento y empleo de manera sostenible. Además de
fomentar la conservación de unos recursos básicos de calidad (ya se trate de aire, agua,
suelo, bosques o alimentos), la UE quiere promover la reutilización y reciclado de
minerales y metales, esencial para la economía moderna.
Las empresas que hacen un uso eficiente de las materias primas, el agua y los
demás recursos destinados a la fabricación de sus productos se encuentran en
condiciones de reducir costes y ser más competitivas.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/energy/110126_es.htm

La Comisión Europea pone en marcha un ambicioso programa para
profundizar en el mercado único de servicios.
Aunque los servicios representan dos tercios del empleo y el PIB de la UE, solo
suman un quinto del comercio total dentro de la UE. Actualmente, tan solo en torno al
8 % de las PYME europeas desarrolla su actividad en otros Estados miembros. Esta
falta de dinamismo no solo va en detrimento de la capacidad de elegir de los
consumidores, sino que también impide a las empresas pequeñas e innovadoras crecer,
ampliar sus actividades y ser más competitivas. Para aprovechar en mayor medida este
potencial del mercado único de servicios para 2012, la Comisión ha adoptado
recientemente una serie de actuaciones específicas para abordar los problemas restantes.
La Directiva de servicios tiene por objeto eliminar los obstáculos innecesarios y
onerosos al comercio de servicios en el mercado único. Un año después de su plazo de
aplicación, la Comisión y los Estados miembros han finalizado una evaluación de la
manera en que la Directiva se ha aplicado sobre el terreno. Las conclusiones de la
llamada evaluación recíproca son que, aunque se ha conseguido mucho hasta ahora, el
potencial del mercado único de servicios no se está aprovechando aún completamente.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/96&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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“Normativa comunitaria”

Título: Comunicación de la Comisión — Marco temporal de la Unión aplicable a las
medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto
de crisis económica y financiera.
Documento de publicación: DOUE C 6/5 de 11.1.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:006:0005:0015:ES:PDF

Título: Decisión 2011/12/UE de la Comisión, de 12 de enero de 2011, que modifica la
Decisión 2007/134/CE por la que se establece el Consejo Europeo de Investigación.
Documento de publicación: DOUE L 9/5 de 13.1.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:009:0005:0010:ES:PDF

Título: Comunicación de la Comisión — Directrices sobre la aplicabilidad del artículo
101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación
horizontal.
Documento de publicación: DOUE C 11/1 de 14.1.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:011:0001:0072:ES:PDF
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Título: Reglamento (UE) n 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Documento de publicación: DOUE L 12/1 de 15.1.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:ES:PDF
o

Título: Reglamento (UE) n 31/2011 de la Comisión, de 17 de enero de 2011, que
modifica los anexos del Reglamento (CE) n 1059/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales
estadísticas (NUTS).
Documento de publicación: DOUE L 13/3 de 18.1.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:ES:PDF
o

o

Título: Decisión de la Comisión, de 25 de enero de 2011, por la que se crea el Foro
Conjunto de la Unión Europea sobre Precios de Transferencia.
Documento de publicación: DOUE C 24/3 de 26.1.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:024:0003:0004:ES:PDF

C/. Profesor Agustín Millares Carló, 22 Edif. Usos Múltiples I 35003 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-455891-Fax:928-45548910
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

“Convocatorias comunitarias”
Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/36/10 — Cooperación en educación
superior y formación profesional entre la UE y los EE.UU. — Atlantis: Acciones en
favor de los vínculos transatlánticos y las redes académicas de formación y estudios
integrados — Convocatoria de propuestas 2011.
Plazo límite presentación: 7 de abril de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 2/02 de 5 de enero de 2011.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/index_en.htm

Título: PRINCE 2010 — UE27 — Convocatoria de propuestas.
Plazo límite presentación: 31 de marzo de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 19/07 d 20 de enero de 2011.
Información: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/grants-tenders/grants/index_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas y de manifestaciones de interés — Programa
ESPON 2013.
Plazo límite presentación: http://www.espon.eu
Documento de publicación: 2011/C 23/05 de 25 de enero de 2011.
Información: http://www.espon.eu

Título: Convocatoria de propuestas para acciones en el campo de la energía dentro del
programa «Energía Inteligente para Europa» [Decisión n 1639/2006/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo ( DO L 310 de 9.11.2006, p. 15)].
Plazo límite presentación: 12 de mayo y 15 de junio de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 26/18 de 28 de enero de 2011.
Información: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
o
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“Favorito del mes”

http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm

SME TechWeb

La página SME TechWeb ofrece una amplia gama de informaciones a aquellas
PYME que deseen participar en la investigación de la UE y está diseñada para las
PYME orientadas a la tecnología, en especial para aquellas que desean innovar e
internacionalizarse.
Con un lenguaje claro y sencillo y gran cantidad de ejemplos concretos de
proyectos, esta página Web puede ser de especial interés para aquellos que busquen
financiación para la investigación.
Así pues, el sitio SME TechWeb es una fuente de asesoramiento e información
sobre investigación en la UE, fácil de usar y de acceso directo, especialmente preparado
para PYME. Supone el mejor punto de partida para pequeños proveedores o usuarios de
tecnología que desean participar o beneficiarse por vez primera del Séptimo Programa
Marco de I+D.
Si desea averiguar si su organización reúne las condiciones para ser considerada
una PYME, aun no siendo autónoma, consulte la definición detallada que aparece en
SME TechWeb.
SME TechWeb aparte de ofrecer fuentes de información tecnológica y orientar a
las PYME que deseen presentar proyectos a través de los fondos de investigación del
Séptimo Programa Marco, incluye secciones como, por ejemplo, boletín de noticias,
publicaciones, guía “paso a paso”, etc.
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“Calendario de eventos”
Feria

Macedonian Energy
Efficiency Day 2011

01/02/2011

Skopje
(Macedonia)

T.: 389 2 244 8077
info@sbch.org.mk

http:// www.sbch.org.mk

Feria

AULA 2011

02 06/02/2011

Madrid
(España)

T.: +34 902221515
aula@ifema.es

http://www.aula.ifema.es/

Feria

CIFF I 2011

03/02/2011

Copenhague
(Dinamarca)

T.: +34 913193490
asefma@asefma.com

http://www.ciff.dk

Feria

SIMM

0305/02/2011

Madrid
(España)

T.: 902221515
simm@ifema.es

http://www.ifema.es/web/ferias/simm/default.html

Feria

EUROBIJOUX
COLLECTION 2011

0305/02/2011

Madrid
(España)

T.:+ 34 971 360 313
info@eurobijoux.org

http://www.eurobijoux.org

Feria

BISUTEX 2011

030702/2011

Madrid
(España)

T.: 902 22 15 15
bisutex@ifema.es

http://www.ifema.es/web/ferias/sir/bisutex/default.html

Feria

IBERJOYA

030702/2011

Madrid
(España)

T.: 902 22 15 15
iberjoya@ifema.es

http://www.ifema.es/web/ferias/sir/iberjoya/default.html

Feria

INTERGIFT

030702/2011

Madrid
(España)

T.: 902 22 15 15
INTERGIFT @ifema.es

http://www.ifema.es/web/ferias/sir/intergift/default.html

Feria

SPIELWARENMESSE
2011

0308/02/2011

Nuremberg
(Alemania)

T.: 902 349 000
informacion@icex.es

http://www.spielwarenmesse.de/

Feria

Interbeauty Jar 2011

0405/02/2011

Bratislava
(Eslovaquia)

T.: 421267272139
dsalihbegovic@incheba.sk

http://www.incheba.sk/exhibitions/3008

Conferencia

Single Market Act

08/02/2011

Bruselas
(Bélgica)

T.: 00 80067891011

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

Feria

CEVISAMA 2011

08 11/02/2011

Valencia
(España)

markt-sma ec.europa.eu
T.: +34 902 74 72 56
cevisama@feriavalencia.com

http://cevisama.feriavalencia.com/

Feria

Aqua-Therm Nitra
2011

08 11/02/2011

Nitra
(Eslovaquia)

＠

T.: 42137224218403
nitra@ppa.cz

http://www.aquatherm.sk
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Feria

INTERMODES

09 10/02/2011

Bruselas
(Bélgica)

T.: +33 (0) 1 42 66 63 25
fgigot@intermodes.com

http://www.intermodes.com/en/welcome

Conferencia

European Chemicals
Industry

10/02/2011

Bruselas
(Bélgica)

T.: +32.2.2993583
Daniele.COLOMBO@ec.europa.eu

http://europa.eu/eucalendar/event/id/3017-european-chemicals-industryconference/mode/standalone

Feria

HOREST EXPO

10 13/02/2011

Añadir
(Marruecos)

T.: + 212 (0)6 61 19 28 99
gracom@menara.ma

http://www.horest-expo.com/ang/

Feria

DOOR FAIR
TURKEY

10 13/02/2011

Estambul
(Turquía)

T.: +90 212 288 02 06
info@doorfair.com

http://www.doorfair.com/index.php?l=2&t=true

Feria

BODY FASHION
TRADEFAIR 2011

13 15/02/2011

T.: +31 (0)33 496 85 00
info@bodyfashion-nederland.nl

http://www.bodyfashiontradefair.nl

Feria

EXPO RECLAM 2011

15 17/02/2011

Amersfoort
(Países
Bajos)
Madrid
(España)

http://www.exporeclam.es/
exporeclam@reediberia.com

Feria

ENOMAQ 2011

15 18/02/2011

Zaragoza
(España)

T.: 976 76 47 00
info@feriazaragoza.com

http://www.feriazaragoza.com/enomaq.aspx

Feria

TECNOVID 2011

15 18/02/2011

Zaragoza
(España)

T.: 976 76 47 00
info@feriazaragoza.com

http://www.feriazaragoza.com/tecnovid.aspx

Feria

ARCO Madrid 2011

16 20/02/2011

Madrid
(España)

T.: +34 902221515
secretariaarco@ifema.es

http://www.ifema.es/web/ferias/arco/default.html

Conferencia

DIGIBIZ 2011

23 24/02/2011

Londres
(UK)

T.: +32 9 3299 425
info@icst.org

http://digibiz.org/

Feria

COSMOBELLEZA &
WELLNESS 2011

26 28/2/2011

Barcelona
(España)

T.: 902 233 200
contacto@cosmobelleza.com)

http://www.icex.es

Feria

INTERNATIONALE
SCHOENENBEURS
2011

2701/03/2011

Nieuwegein
(Países
Bajos)

T.: 0031 03 (0) 6037233
info@cast.nl

http://www.cast.nl
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Enterprise Europe Network Canarias
Direcciones de contacto en Canarias:

•

http://www.een-canarias.org

Servicios de información y asesoramiento europeo, cooperación empresarial e internacionalización:
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Consejería de Economía y Hacienda
Gobierno de Canarias
Email: eencanarias@gobiernodecanarias.org

•

Servicios de innovación y de transferencia de tecnología y conocimientos, y fomento de la participación de las PYME en el Séptimo Programa Marco
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.
Email: eencanarias@itccanarias.org
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