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“Noticias breves de la Unión Europea”
Entrada en vigor del nuevo sistema para reforzar el control de la
pesca y luchar contra la pesca ilegal.
El 1 de enero de 2010 entró en vigor un conjunto de normas más estrictas para
reforzar el sistema de control de la Política Pesquera Común de la Unión Europea. Estas
normas dotarán a la UE y sus Estados miembros de nuevos instrumentos más eficaces
para proteger los recursos de nuestros mares y océanos frente a operadores sin
escrúpulos y para defender el sustento de pescadores honestos que, de otro modo,
estarían expuestos a una competencia desleal.
Al excluir la posibilidad de un trato preferente en determinados países y
desalentar a los posibles transgresores que ya no podrán quedar impunes, el nuevo
sistema permitirá a los pescadores ejercer su actividad en condiciones de igualdad,
promoviendo así una cultura del cumplimiento de las normas en el sector pesquero.
Más información:
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_81_es.htm

El Tratado de Lisboa, eje de la Presidencia española de la Unión
Europea.
La recuperación económica, el papel mundial de la UE y los derechos de los
ciudadanos también destacan en el programa de la presidencia. España asumió el 1 de
enero la presidencia rotatoria de la Unión Europea con la intención de hacer del Tratado
de Lisboa su máxima prioridad. Durante el próximo semestre España tratará de reforzar
el papel internacional de la UE y colaborará estrechamente con su nuevo Presidente,
Herman Van Rompuy, para proyectar hacia el exterior la imagen de una Europa unida
que se expresa con una sola voz. España también impulsará la creación del Servicio
Europeo de Acción Exterior, auténtico "ministerio de asuntos exteriores" de la UE que
tendrá su propio cuerpo diplomático y estará dirigido por la Alta Representante
Catherine Ashton.
La UE alcanzó en 2009 una tasa de paro del 9,3% (19,3% en España). Por ello,
la presidencia concentrará sus esfuerzos en la recuperación económica, siendo
prioritarias la adopción de una nueva estrategia europea de crecimiento y empleo y la
mejora del control del sistema financiero internacional. España dedicará especial
atención a la igualdad de género.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/100104_es.htm
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Más flexibilidad en el empleo.
¿Están preparadas las empresas europeas para hacer frente a los retos que
plantean la globalización y la reciente recesión? Un estudio realizado en 2009 da
algunas respuestas. El estudio, realizado por la fundación europea Eurofound con sede
en Dublín, analizó 27.000 empresas públicas y privadas de los 27 países de la UE,
Croacia, Turquía y la Antigua República Yugoslava de Macedonia.
Aunque los resultados definitivos no se conocerán hasta marzo, los primeros
datos indican que muchas empresas aplican políticas salariales, laborales y de
contratación flexibles para mejorar su capacidad de respuesta ante la coyuntura
económica. La flexibilidad del mercado laboral es un elemento clave en la estrategia de
la UE para lograr una Europa más dinámica y competitiva. Dos de cada tres empresas
recurren a trabajadores independientes o a otros tipos de colaboración esporádica y más
de la mitad tienen en plantilla, como mínimo, a un trabajador con contrato temporal.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/employment/100113_es.htm

2010: Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social.
Hace diez años, los dirigentes europeos prometieron acabar con la pobreza en la
UE antes de 2010. El plazo se acaba, pero el objetivo aún queda algo lejos. En la UE se
considera que una persona es pobre si su renta está por debajo del 60% del salario
medio del país en el que vive. Según este criterio, casi 80 millones de europeos (más del
15% de la población) viven en el umbral de la pobreza o por debajo de él. Uno de cada
diez europeos vive en una familia en la que nadie tiene un empleo y, entre los que lo
tienen, hay un 8% cuyo trabajo no basta para sacarlo de la pobreza.
Aun así, la situación no es desesperada. Uno de los valores esenciales de Europa
es la solidaridad y, por ello, la UE ha declarado 2010 Año Europeo de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social. Entre muchas iniciativas y actividades, están previstas
una congregación de personas que viven en la pobreza en Europa en mayo y una mesa
redonda en octubre. Además, cada país de la UE tendrá su propio programa para
abordar problemas específicos.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/employment/091231_es.htm
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El desempleo en Europa continúa creciendo a pesar de la mejora del
PIB.
Las previsiones ya lo decían y la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) lo ha
confirmado: el desempleo en la Unión Europea continúa creciendo. En noviembre
aumentó un 9,5%, respecto al mes anterior, mientras se empiezan a ver las primeras
señales de recuperación. El Producto Interior Bruto (PIB), que muestra el crecimiento
de las economías, subió un 0,4% en el último cuatrimestre de 2009. España fue en este
mes el segundo país con mayor tasa de paro de la UE, alcanzó el 19,4%.
Por países, la menor tasa de paro se registró en Países Bajos (3,9%) y Austria
(5,5%), mientras que la mayor se dio en Letonia (22,3%) y España (19,4%).
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08012010-AP/EN/308012010-AP-EN.PDF

Boletín semanal para estar informado de lo más destacado de la
Presidencia española de la UE.
La Representación de la Comisión Europea en España ha lanzado Presidencia
Express, una newsletter semanal con los acontecimientos más importantes de la
Presidencia española de la Unión Europea. Presidencia Express se edita en castellano y
en inglés con la idea de que llegue al máximo número de personas. Es elaborado por la
Representación cada viernes en inglés y está disponible cada lunes en castellano.
Esta newsletter es una excelente herramienta que le ayudará a conocer cuáles
han sido los acontecimientos durante la semana y tener una visión de lo más destacado
de la siguiente. En la publicación hay espacio para la política, ya que, por ejemplo, se
recoge un resumen de las reuniones ministeriales, pero también para otros temas como
la cultura, ofreciendo al lector los eventos más interesantes relacionados con este
ámbito.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/around/100118_esp_es.htm
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El 95% de las empresas españolas tiene conexión a Internet.
España constituye uno de los diez Estados miembros donde mayor número de
empresas utilizó Internet en su trabajo diario, en enero de 2009. El 93% de las
compañías de la Unión Europea, con diez o más empleados, tuvo acceso a la red en esa
fecha. Los datos pertenecen a un estudio publicado por la Oficina Europea de
Estadística (Eurostat).
El mismo indica que el 82% de éstas tiene conexión de banda ancha, lo que les
permite comprar y vender productos electrónicamente. En 2008, un 12% de las
empresas de la UE comenzó a poner en práctica el e-comercio. Los países donde se
realizaron más compraventas de bienes y servicios fueron Irlanda (26%), Finlandia y
Suecia (18%) y República Checa, Alemania y el Reino Unido (15%).
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-19012010-BP/EN/419012010-BP-EN.PDF

Hacia un mayor compromiso con la biodiversidad.
La UE no ha alcanzado el objetivo que se había propuesto para 2010 de frenar la
pérdida de biodiversidad. Ahora quiere garantizar su conservación duradera de aquí a
2020. Según datos de las Naciones Unidas, la extinción de especies se ha acelerado
entre 100 y 1.000 veces con respecto al ritmo natural, y un tercio del total (1,75
millones) de especies animales y vegetales conocidas se encuentran amenazadas.
Sólo en 2008 desaparecieron 717 especies animales. Nuestro planeta se despide
con una rapidez estremecedora de sus últimas ballenas blancas, koalas y corales de
cuerno de ciervo. Para proteger a especies como el lince ibérico, del que apenas queda
un centenar de ejemplares, la UE quiere presentar una nueva estrategia para todo el
periodo hasta 2050.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/environment/100119_es.htm
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El Comité de las Regiones publica el informe final sobre “El plan
europeo de recuperación económica en regiones y ciudades: un año
después”.
El Comité de las Regiones acaba de publicar su informe final con los resultados
de su encuesta en línea "El plan europeo de recuperación económica en regiones y
ciudades: un año después". La encuesta, dirigida por la Plataforma de Supervisión de
Lisboa del CdR, evaluó cómo se está aplicando a escala local el plan europeo de
recuperación económica, según la percepción de las autoridades locales y regionales de
la UE.
La encuesta se llevó a cabo entre octubre y noviembre de 2009. Los resultados
del informe fueron presentados en el “Quinto Diálogo Territorial para el crecimiento
sostenible y el empleo” celebrado en Palma de Mallorca, España (el 18 de enero de
2010).
Más información:
http://portal.cor.europa.eu/lisbon/news/Pages/EERPSurvey.aspx

Nuevo estudio sobre los “bienes públicos generados por la
agricultura en la Unión Europea”.
La Política Agrícola Común desempeña un papel fundamental para ayudar a los
agricultores a producir bienes y servicios medioambientales, siempre que las políticas
aplicadas se doten de las prioridades adecuadas. Ese es el mensaje esencial que contiene
un informe publicado, por encargo de la DG Agricultura y Desarrollo Rural, por el
Instituto de Política Medioambiental Europea. El estudio identifica el amplio abanico de
bienes públicos medioambientales y sociales aportados por los agricultores europeos.
Los resultados de este estudio se publican justo en un momento en el que se está
intensificando el debate sobre el futuro de la PAC y en el que se están debatiendo los
objetivos y las prioridades de la PAC para el periodo posterior a 2013. El estudio
concluye que una política bien definida, con objetivos claros y recursos presupuestarios
suficientes, será esencial para asegurar una la aportación de bienes públicos que
responda a las expectativas de la sociedad.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/46&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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La Comisión Europea sostiene que la privacidad de los europeos será
un gran desafío en la próxima década.
Con ocasión del Día de la Protección de Datos -28 de enero-, la Comisión
Europea ha advertido que las normas de protección de datos deben actualizarse para
mantenerse al nivel del cambio tecnológico, de manera que garanticen el derecho a la
privacidad, la seguridad jurídica que la industria necesita y la implantación de las
nuevas tecnologías. Las normas de la UE dicen que la información de una persona sólo
puede utilizarse por razones legítimas y con su consentimiento previo.
Con el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales ya en vigor,
la Comisión ha expresado su deseo de crear un conjunto de normas claras y modernas
para toda la UE que garanticen un nivel elevado de protección de los datos personales y
de la privacidad, empezando por la reforma de la Directiva de la UE sobre protección de
datos de 1995.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/63&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

El nuevo regulador de las telecomunicaciones de la UE inicia su
andadura.
El 28 de enero comienza una nueva era para las telecomunicaciones en la UE.
Los reguladores de las telecomunicaciones de sus 27 Estados miembros se reunieron
por vez primera en Bruselas en calidad de miembros del nuevo Organismo de
Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE). La creación de
ORECE es consecuencia de la adopción por el Consejo y el Parlamento de la nueva
normativa sobre telecomunicaciones en diciembre de 2009.
En una situación en la que doce empresas de telecomunicaciones fijas y diez
móviles prestan sus servicios en muchos otros Estados miembros de la UE y centenares
de prestadores de servicios operan a través de las fronteras, el ORECE desempeñará un
papel esencial en el fortalecimiento del mercado único de las telecomunicaciones y en la
coherencia de la reglamentación en toda Europa. Asistido por una oficina integrada por
personal especializado, el nuevo organismo regulador contribuirá, en particular, a
garantizar la competencia leal en el mercado único de las telecomunicaciones.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/62&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Estrategia de salida para las finanzas públicas.
Veinte países miembros de la UE deben hacer frente a los plazos establecidos
para el saneamiento de sus presupuestos. Esta actuación es vital para la estabilidad y el
crecimiento económico de una UE que empieza a recuperarse de la recesión. El análisis
de la situación en Hungría, Letonia, Lituania y Malta pone de manifiesto que los cuatro
países han tomado medidas adecuadas para reducir sus déficits.
Hungría y Letonia están bien encaminadas para cumplir los plazos que les
afectan. En lo que respecta a Malta y Lituania, la Comisión pide a los Ministros de
Hacienda de la UE que les concedan un año más para volver a la disciplina fiscal (en
2011 y 2012 respectivamente). Los plazos ahora vigentes se establecieron en julio y las
economías de ambos países han experimentado una contracción superior a lo previsto en
aquel momento.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/100127_es.htm
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“Normativa comunitaria”

Título: Reglamento (UE) no 15/2010 de la Comisión, de 7 de enero de 2010, por el que
se modifica el anexo I del Reglamento (CE) no 689/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.
Documento de publicación: DOUE L 6/1 de 9.1.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:006:0001:0005:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) n 18/2010 de la Comisión, de 8 de enero de 2010, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que se refiere a las especificaciones de los programas nacionales de control de calidad
en el campo de la seguridad de la aviación civil.
Documento de publicación: DOUE L 7/3 de 12.1.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:007:0003:0014:ES:PDF
o

o

Título: Decisión del Consejo 2010/37/CE, de 27 de noviembre de 2009, sobre el Año
Europeo de las Actividades de Voluntariado que Fomenten una Ciudadanía Activa
(2011).
Documento de publicación: DOUE L 17/43 de 22.1.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:017:0043:0049:ES:PDF
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Título: Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
Documento de publicación: DOUE L 20/7 de 26.1.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:ES:PDF

Título: Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 2009 por la que se establecen
directrices para la gestión del Sistema Comunitario de Intercambio Rápido de
Información «RAPEX», creado en virtud del artículo 12 de la Directiva 2001/95/CE
(Directiva sobre seguridad general de los productos), y del procedimiento de
notificación establecido en el artículo 11 de esa misma Directiva [notificada con el
número C(2009) 9843].
Documento de publicación: DOUE L 22/1 de 26.1.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:022:0001:0064:ES:PDF

Título: Reglamento (CE) no 66/2010 del Parlamento europeo y del Consejo de
25 de noviembre de 2009 relativo a la etiqueta ecológica de la UE.
Documento de publicación: DOUE L 27/1 de 30.1.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0001:0019:ES:PDF
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Título: Reglamento (CE) no 67/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de
30 de noviembre de 2009 por el que se determinan las normas generales para la
concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas.
Documento de publicación: DOUE L 27/20 de 30.1.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:027:0020:0032:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria de propuestas — JLS/2009/EIFX/CA.
Plazo límite presentación:
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
Documento de publicación: 2010/C 10/07 de 16 de enero de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de Trabajo para 2010 del
Programa de Apoyo a la Política en materia de Tecnologías de la Información y la
Comunicación, dentro del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad
(2007 a 2013).
Plazo límite presentación: http://ec.europa.eu/ ict_psp
Documento de publicación: 2010/C 15/09 de 21 de enero de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/ ict_psp

Título: Convocatoria Pública — Cooperación Europea en el Campo de la
Investigación Científica y Técnica (COST).
Plazo límite presentación: http://www.cost.esf.org/cnc
Documento de publicación: 2010/C 21/10 de 28 de enero de 2010.
Información: http://www.cost.esf.org/cnc
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“Favorito del mes”

http://www.eu2010.es/es/

Presidencia española de la Unión Europea

La página web oficial de la Presidencia española de la Unión Europea se
presenta como una herramienta destinada a ofrecer información a tiempo real sobre todo
lo que ocurra durante los seis meses de duración de dicha Presidencia. La web incluye
una sección de “Agenda”, en la que figura información sobre cumbres, reuniones,
conferencias, etc.
Desde dicha página, los medios de comunicación de todo el mundo pueden
acreditarse online para asistir a las cumbres y eventos, así como recibir información por
SMS. Además pueden encontrar una guía con los contactos de los portavoces de la
presidencia. Los ciudadanos pueden acceder a una agenda en la que estar al tanto de los
acontecimientos más importantes.
Otras secciones de interés son las relativas a “La Unión Europea” (instituciones.
políticas, fechas clave,…); “Documentos y Noticias” (que incluye declaraciones,
discursos, artículos, multimedia,…), etc.
La página es también una ventana al mundo para la promoción de la cultura del
país y en la sección “España de cerca” se recogen aspectos como su política de
igualdad, su diversidad cultural, etc.
La web se encuentra disponible en español, catalán, gallego y vasco, además de
en inglés y francés.
Recordar asimismo que las prioridades de España durante esta Presidencia de la
Unión Europea son las siguientes: 1.Recuperación económica y creación de empleo,
privilegiando la sociedad del conocimiento y las energías renovables; 2.Desarrollo del
Tratado de Lisboa y de las novedades institucionales que conlleva; 3.Ciudadanía del
Siglo XXI: conseguir una Europa más cercana al ciudadano; 4.Apuesta por la política
exterior para hacer de Europa una referencia global.
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“Calendario de eventos”
Feria

MADE MILANO 2010

3-6/02/2010

Milán
(Italia)

T.: + 39 02 80604440
info@madeexpo.it

http://www.madeexpo.it/it/index.php

Feria

SIMM 2010

4-6/02/2010

Madrid
(España)

T.: +34 917 223 000
simm@ifema.es

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

Feria

BISUTEX 2010

4-8/02/2010

Madrid
(España)

T.: +34 917 223 000
bisutex@ifema.es

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

Feria

IBERJOYA 2010

4-8/02/2010

Madrid
(España)

T.: +34 917 223 000
iberjoya@ifema.es

http://www.ifema.es/ferias/sir/iberjoya/default_i.html

Feria

INTERGIFT 2010

4-8/02/2010

Madrid
(España)

T.: +34 917 223 000
intergift@ifema.es

http://www.ifema.es/ferias/sir/intergift/default_i.html

Feria

Spielwarenmesse 2010

4-9/02/2010

Nuremberg
(Alemania)

T.: +49 (0)911 998 13-87
+34 902 349 000
b.gruber@spielwarenmesse.de

http://www.mundoferias.com/Spielwarenmesse/cc:FF,if:1591
http://www.spielwarenmesse.de/

Feria

CEVISAMA 2010

912/02/2010

Valencia
(España)

T.: +34 963 86 11 62
cevisama@feriavalencia.com

http://www.feriavalencia.com/cevisama

Feria

MÁRMOL 2010

912/02/2010

Valencia
(España)

T.: +34 963 86 11 00
marmol@feriavalencia.com

http://www.feriavalencia.com/marmol

Feria

FIMA 2010

913/02/2010

Zaragoza
(España)

T.: +34 976 764 700
info@feriazaragoza.com

http://www.feriazaragoza.es/fima_agricola.aspx

Feria

REISEN
2010

HAMBURG

1014/02/2010

Hamburgo
(Alemania)

T.: +49 40 3569 – 0
info@hamburg-messe.de

http://www.mundoferias.com/Reisen+Hamburg/cc:FF,if:127
http://www.hamburg-messe.de/reisen/re_de/start_main.php

Congreso

MOBILE
WORLD
CONGRESS 2010

1518/02/2010

Barcelona
(España)

T.: +34 93 281 3999
registration@mobileworldcongress.com

http://www.mobileworldcongress.com/

Feria

FITNESS 2010

1921/02/2010

Madrid
(España)

T.: +34 917 223 000
fitness@ifema.es

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

María Sacristán maria.sacristan@icex.es

C/. León y Castillo, 431-2º pl. Edf. URBIS 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-307167-Fax:928-307181
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674
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Feria

ImmobilienMesse
Leipzig 2010

1921/02/2010

Leipzig
(Alemania)

T.: +49 341 678 8984
info@immobilienmesse-leipzig.de

Feria

MI milano prêt-à-porter
2010

26/02/2010
01/03/2010

Milán
(Italia)

T.: +39 02 34984405
sara.folli@fieramilano.it

http://www.mimilanopretaporter.fieramilano.it

Jornada

Cierre contable 2009

11/02/2010

T.: +34 928 390 390
formación@camaralp.es

http://www.camaralaspalmas.org/

Jornada

¿Qué debemos tener en
cuenta ante una
inspección de hacienda?
La Empresa en concurso:
Los Derechos de los
acreedores y
responsabilidades de los
Administradores
societarios

18/02/2010

Las Palmas
G.C.
(España)
Las Palmas
G.C.
(España)
Las Palmas
G.C.
(España)

T.: +34 928 390 390
formación@camaralp.es

http://www.camaralaspalmas.org/

T.: +34 928 390 390
formación@camaralp.es

http://www.camaralaspalmas.org/

Jornada

25/02/2010

http://www.immobilienmesse-leipzig.de/

C/. León y Castillo, 431-2º pl. Edf. URBIS 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-307167-Fax:928-307181
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674
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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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