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“Noticias breves de la Unión Europea”
Las empresas deben impulsar la innovación, frente a una
competencia mundial cada vez mayor.
Según el marcador “Unión por la innovación” 2011, casi todos los Estados
miembros han mejorado sus resultados de innovación. Sin embargo, la mejora de estos
resultados se está ralentizando y la UE no reduce el persistente desfase que existe con
los líderes mundiales de la innovación, es decir, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.
La mayor diferencia para la UE-27 sigue hallándose en la innovación en el sector
privado.
La UE sigue manteniendo una clara preponderancia sobre las economías
emergentes de China, Brasil, la India, Rusia y Sudáfrica. Sin embargo, China está
mejorando sus resultados de innovación y está ganando terreno progresivamente.
Dentro de la UE, Suecia confirma su posición a la cabeza de la clasificación general,
seguida de cerca por Dinamarca, Alemania y Finlandia. Las actividades de innovación
de las empresas son un factor importante para alcanzar posiciones superiores tanto a
escala de la UE como a nivel internacional.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/102&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

Acuerdo sobre las nuevas normas de la UE sobre el “vino
ecológico”.
El Comité Permanente de Agricultura Ecológica (SCOF) ha acordado las nuevas
normas europeas sobre el “vino ecológico”, que se publicarán en el Diario Oficial en las
próximas semanas. Mediante esta nueva normativa, que se aplicará partir de la vendimia
de 2012, los productores de vino ecológico podrán utilizar la expresión “vino
ecológico” en sus etiquetas. Las etiquetas deberán mostrar también el logotipo
ecológico de la UE y el número de código de su organismo de certificación y tendrán
que cumplir asimismo otras normas sobre el etiquetado de vinos.
Aunque ya existen normas sobre el “vino elaborado con uvas ecológicas”, estas
no cubren las prácticas enológicas, es decir, todo el proceso desde la uva hasta el vino.
El del vino es el único sector que queda sin cubrir totalmente por las normas de la UE
en materia de agricultura ecológica con arreglo al Reglamento (CE) nº 834/2007.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/113&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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La Comisión Europea quiere conocer su opinión sobre la manera de
producir y consumir de forma más sostenible.
Preocupada por el crecimiento de la población, que pone en jaque el
abastecimiento alimenticio, la Comisión Europea ha abierto una consulta pública
centrada en recoger ideas sobre producción y consumo sostenibles. Las estimaciones
sobre la población mundial para 2012 son alarmantes, según Bruselas. Se prevé que
habrá 9.000 millones de personas, lo que elevará las necesidades de alimentos, piensos
y fibras en un 70%.
Ante este panorama, el Ejecutivo comunitario ha lanzado la consulta pública,
aduciendo que la clave del éxito es “usar los recursos naturales de forma más eficiente”.
Los interesados en aportar sus ideas tendrán de plazo hasta el día 3 de abril. La
Comisión busca propuestas sobre el diseño de productos, la gestión de los residuos y la
contratación publica ecológica, con el fin de estimular a los organismos del Estado a
que respeten el medio ambiente). También quiere recabar ideas para disminuir la ‘huella
ecológica’, tanto de los productos como de las empresas y organizaciones.
Más información:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/sustainable.htm

Fomento de proyectos beneficiosos para la sociedad en general:
Estatuto de la Fundación Europea.
Las fundaciones persiguen objetivos beneficiosos para la población en general.
Sus actividades se centran en ámbitos importantes para la economía y los ciudadanos
europeos. Por ejemplo, prestan servicios sociales y sanitarios, estimulan la investigación
y promueven la cultura. Sin embargo, las diferencias entre las legislaciones nacionales y
los obstáculos existentes en las mismas suelen hacer que sus actividades transfronterizas
se vuelvan costosas y engorrosas.
La Comisión ha presentado recientemente una propuesta de Estatuto de la
Fundación Europea a fin de facilitar a las fundaciones apoyar causas de utilidad pública
en toda la UE. La propuesta persigue crear una única forma jurídica europea, la
“Fundación Europea” (FE), que sería fundamentalmente la misma en todos los Estados
miembros y que coexistiría con las fundaciones nacionales.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/112&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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La Comisión Europea propone una estrategia de cara a una
bioeconomía sostenible en Europa.
La Comisión Europea ha adoptado una estrategia dirigida a orientar la economía
europea hacia un uso mayor y más sostenible de los recursos renovables. Con una
población mundial cercana a los 9 000 millones de personas para el año 2050 y unos
recursos naturales finitos, Europa necesita recursos biológicos renovables para
alimentos y piensos seguros y sanos y para materiales, energía y otros productos. La
estrategia y plan de acción de la Comisión “La innovación al servicio del crecimiento
sostenible: una bioeconomía para Europa” formula un planteamiento coherente,
intersectorial e interdisciplinario sobre este asunto.
El objetivo es una economía más innovadora y con bajas emisiones, que concilie
las demandas de gestión sostenible de la agricultura y la pesca, la seguridad alimentaria
y la utilización sostenible de los recursos biológicos renovables para fines industriales,
garantizando al mismo tiempo la biodiversidad y la protección del medio ambiente.
Más información:
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/press/press_packages/index_en.htm

El nuevo catálogo de clasificación y etiquetado abre la vía a una
utilización más segura de las sustancias peligrosas.
La reciente publicación del primer catálogo de clasificación y etiquetado de la
UE supone un avance fundamental en la utilización más segura de las sustancias
químicas peligrosas. Presentado por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos (ECHA), el catálogo contiene la clasificación de todas las sustancias químicas
que se utilizan en la UE y permite identificar las que son potencialmente peligrosas y
pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
El objetivo es facilitar a la industria, y en particular a las pequeñas empresas, el
acceso a información sobre la peligrosidad de una sustancia determinada, además de
simplificar la labor de clasificación y etiquetado de las sustancias y mezclas y permitir
la sustitución de las sustancias peligrosas por otras menos nocivas cuando sea posible.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/123&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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La Unión Europea y los Estados Unidos acuerdan una nueva
cooperación histórica sobre el comercio ecológico.
La Unión Europea y los Estados Unidos han anunciado que, a partir del 1 de
junio de 2012, los productos ecológicos certificados en Europa o en los Estados Unidos
podrán venderse como tales en el territorio del otro. Esta asociación entre los dos
mayores productores ecológicos del mundo creará una sólida base para promover la
agricultura ecológica, en beneficio del creciente sector ecológico y en apoyo a las
empresas y al empleo en todo el mundo.
Hasta ahora, los productores y empresas que deseaban comercializar productos a
ambos lados del Atlántico tenían que obtener las certificaciones correspondientes a dos
normas distintas, lo que significaba una doble serie de tasas, inspecciones y trámites.
Esta asociación elimina muchas barreras, especialmente para los productores ecológicos
de pequeño y mediano tamaño. Todos los productos que cumplan las condiciones de la
asociación se podrán comercializar y etiquetar como productos, carne, cereales o vino
ecológicos certificados.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/138&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

La UE establece planes para conseguir unas pensiones adecuadas,
seguras y sostenibles.
En la actualidad, las pensiones constituyen la principal fuente de ingresos de
aproximadamente una cuarta parte de la población de la UE y, más adelante, los jóvenes
europeos también acabarán dependiendo de las pensiones.
La Comisión Europea ha publicado un Libro Blanco relativo a unas pensiones
adecuadas, seguras y sostenibles. En él se examina de qué manera la UE y los Estados
miembros pueden trabajar para combatir los principales problemas por los que
atraviesan los sistemas de pensiones. Se presentan una serie de iniciativas: para
contribuir a crear las condiciones adecuadas para que, quienes puedan, sigan trabajando,
de manera que se alcance un mayor equilibrio entre el tiempo de trabajo y el tiempo de
jubilación; para garantizar que las personas que se desplazan a otro país puedan
conservar sus derechos de pensión; y para ayudar a los ciudadanos a ahorrar más, velar
por que se cumplan las promesas en materia de pensiones y garantizar que los
ciudadanos obtengan lo que esperan en el momento de su jubilación.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/employment/120220_es.htm
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ACTA, una herramienta mundial contra las falsificaciones.
Europa pierde más de 8.000 millones de euros al año por la falsificación de
productos que inundan el mercado, desde libros pirateados fuera de la UE a ropa de
marca falsificada en cualquier parte del mundo. El acuerdo internacional ACTA firmado
por la UE ayudará a luchar contra la falsificación y a proteger los derechos de autor.
La UE ha firmado el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación,
conocido como ACTA (siglas en inglés de Anti- Counterfeiting Trade Agreement), para
garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual. Es un pacto
internacional para ayudar a los países a trabajar con mayor eficacia ante las violaciones
de derechos de los ciudadanos y las empresas, mediante el acuerdo de normas comunes,
que favorece la competitividad y el empleo en la Unión Europea. Contempla medidas
penales para quienes infrinjan esos derechos.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/fraude/acta-preguntas-respuestas_es.htm

Medio ambiente: la evaluación del impacto ambiental, ahora más
fácil.
Para ayudar a las autoridades de los Estados miembros y a los promotores a
gestionar más fácilmente las consecuencias medioambientales de los proyectos de
construcción, la Comisión Europea ha reunido toda la legislación vigente en la UE que
rige las evaluaciones de impacto ambiental. La Directiva sobre la evaluación de
impacto ambiental (EIA) original y sus tres revisiones posteriores se han combinado
para crear una versión más concisa, clara y fácil de usar, que ya ha entrado en vigor.
Esta “codificación” forma parte de un esfuerzo en curso por simplificar la
normativa de la UE. Significa que la Directiva EIA y todas sus modificaciones
posteriores se refundirán en un único texto legislativo transparente y legible, sin alterar
en absoluto sus disposiciones originales. Como la legislación vigente, la versión
codificada se ha traducido a todas las lenguas oficiales de la UE. El Parlamento Europeo
y el Consejo adoptaron la Directiva EIA codificada el 13 de diciembre de 2011 y su
texto se publicó el 28 de enero de 2012 como Directiva 2011/92/UE.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/145&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
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Ya está disponible el Informe General de la Unión Europea 2011: el
resumen de los principales logros de la UE.
La Comisión Europea acaba de publicar el Informe General de Actividad de la
UE 2011. Este es un excelente material para tener bajo una misma publicación y
resumidas todas las decisiones que la Unión Europea adoptó a lo largo de 2011 para
afrontar la crisis económica y financiera, impulsar el crecimiento y el empleo etc.
A lo largo de toda la publicación se repasan los principales logros e iniciativas
de la UE. En esta ocasión, se ha puesto especial énfasis en detallar los temas
relacionados con economía, crecimiento y gobernanza. El Informe General de Actividad
sobre la UE en 2011 está disponible, por primera vez, en formato para e-book
Más información:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120228_es.htm

El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo agrícola con Marruecos
aunque exige más controles contra el fraude.
El pleno del Parlamento Europeo ha votado a favor del nuevo acuerdo agrícola
con Marruecos, que permitirá continuar la entrada en el mercado comunitario de un
listado de productos agrícolas marroquíes. El acuerdo se ha aprobado con un margen de
144 votos de diferencia. Tanto el ponente como los eurodiputados españoles han votado
en contra, por considerarlo contrario a los intereses de los agricultores españoles.
Este acuerdo establece la liberalización del comercio de todos los productos
agroalimentarios, salvo los que la Unión Europea considera sensibles para el
mantenimiento de la economía agrícola dentro del territorio comunitario (como el
tomate, el pepino, el calabacín, la fresa, las clementinas, el ajo y el azúcar). El resto de
productos no tendrán un límite de importación ni precios fijos de entrada. Para estos
productos "sensibles", se aumenta también la cuota que Marruecos podrá vender a
Europa, lo que preocupa a los agricultores de regiones como Canarias, Andalucía y
Murcia.
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20120216IPR38354/
html/El-Parlamento-Europeo-aprueba-el-acuerdo-agr%C3%ADcola-con-Marruecos
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Previsiones intermedias: recesión moderada en la zona euro, con
signos de estabilización.
La Comisión Europea ha presentado sus previsiones económicas intermedias
para 2012. Se prevé que la inesperada parada de la recuperación ocurrida a finales de
2011 se mantenga en los dos primeros trimestres de 2012. Sin embargo, se pronostica la
vuelta a un crecimiento moderado en el segundo semestre del año. En cifras anuales, el
crecimiento del PIB real en 2012 se pronostica ahora que permanezca sin cambios
(0.0%) en la UE y que disminuya un 0,3 % en la zona del euro.
La incertidumbre sigue siendo alta y la evolución de la situación en los
diferentes países es desigual. La previsión de inflación para 2012 se ha revisado
ligeramente al alza respecto al otoño, debido a la persistencia de unos precios altos de la
energía y al aumento de los impuestos indirectos. Actualmente se sitúa en el 2,3 % en la
UE y el 2,1 % en la zona del euro.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/120223_es.htm

Los minoristas se comprometen en favor de la eficiencia en materia
de recursos.
El último informe del Foro de Minoristas Europeos por la Sostenibilidad
(European Retail Forum for Sustainability) demuestra que los minoristas están teniendo
en cuenta el medio ambiente en sus decisiones empresariales más activamente que
nunca. Las empresas del Foro están prestando más atención a la ecologización de sus
cadenas de suministro, a unos sistemas de distribución sostenibles y a la utilización de
energía procedente de fuentes renovables. Esto indica que la responsabilidad en materia
de medio ambiente tiene cada vez más sentido desde el punto de vista comercial y
contribuye a las políticas de la UE de promoción del consumo y la producción
sostenibles.
Los minoristas del Foro se han comprometido a tomar medidas
medioambientales concretas para contribuir al consumo sostenible y a la eficiencia en
materia de recursos.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/189&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
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Dos empresas españolas, ganadora y finalista de los Premios a los
Emprendedores del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.
La empresa española Noem ha concebido “La casa ideal del siglo XXI: móvil,
flexible y sostenible” con la que ha quedado ganadora de la primera edición de los
Premios al Emprendimiento del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), en
la categoría InnoEnergy, en la que ha quedado finalista otra empresa española,
ParkGreen, que desarrolla plantas de recarga para coches eléctricos basados en la
energía solar. Su propuesta es la construcción sostenible, sin emisiones contaminantes.
Los objetivos de los premios al Emprendimiento del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología (EIT) son, según ha dicho la Comisaria de Educación,
Juventud y Cultura, Androulla Vassiliou, "promover la cultura emprendedora en
Europa" e "inspirar a los emprendedores del mañana".
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/educacion/premio-emprendedores-institutoeuropeo-innovacion-tecnologia_es.htm

Asociaciones para la innovación: nuevas propuestas sobre materias
primas, agricultura y envejecimiento saludable para fomentar la
competitividad de la economía europea.
La Comisión Europea ha propuesto medidas decisivas para superar los tres retos
fundamentales que afronta nuestra sociedad en áreas que son esenciales para el
crecimiento y el empleo: el suministro de materias primas, la agricultura sostenible y el
envejecimiento activo y saludable. En estas tres áreas se requiere un esfuerzo de
innovación más concertado entre el sector público y el sector privado, con objeto de
mejorar la calidad de vida y dotar a Europa de un papel preponderante a nivel mundial.
Por consiguiente, la Comisión ha emprendido dos nuevas asociaciones europeas
para la innovación -sobre materias primas y sobre productividad y sostenibilidad del
sector agrario- y ha aprobado un plan de acción cuatrienal destinado a la asociación
europea para la innovación en el ámbito del envejecimiento activo y saludable, cuya
fase piloto se inició en febrero de 2011. Las asociaciones europeas para la innovación
adoptan un nuevo enfoque para abordar en su integridad la cadena investigación–
desarrollo–innovación, reuniendo a los agentes del sector público y el sector privado de
distintos países y sectores con objeto de acelerar la asimilación de la innovación.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/196&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
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Investigación e innovación: uso de los fondos de la UE.
La Comisión Europea ha publicado una guía práctica sobre “Oportunidades de
financiación de la UE para investigación e innovación”. Esta nueva edición cubre los
siguientes instrumentos de financiación de la UE: Séptimo Programa Marco de
Investigación, Programa Marco para la Innovación y la Competitividad, Fondos
Estructurales de la UE, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural , Fondo Europeo
de la Pesca, Programa para el aprendizaje permanente, LIFE + en el ámbito del medio
ambiente.
También describe las oportunidades de financiación para la investigación y la
innovación ofrecidas a países y territorios más allá de las fronteras de la Unión Europea,
en el marco de la Ayuda de Preadhesión y dentro del Instrumento Europeo de Vecindad
y Asociación. Asimismo, esta práctica guía actualizada permite a los posibles
beneficiarios identificar con rapidez y exactitud el modo de acceder a la financiación
europea en cualquier fase de un proyecto.
Más información:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/practical-guide-rev3_en.pdf
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“Normativa comunitaria”

Título: Reglamento (UE) n 70/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
enero de 2012, sobre la relación estadística de los transportes de mercancías por
carretera.
Documento de publicación: DOUE L 32/1 de 3.2.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:032:0001:0018:ES:PDF
o

Título: Directrices sobre la aplicación del artículo 53 del Acuerdo EEE a los servicios
de transporte marítimo.
Documento de publicación: DOUE C 35/26 de 9.2.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:035:0026:0039:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 101/2012 de la Comisión, de 6 de febrero de 2012, que
modifica el Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies
de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.
Documento de publicación: DOUE L 39/133 de 11.2.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:039:0133:0200:ES:PDF
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Título: Reglamento (Euratom) n 139/2012 del Consejo, de 19 de diciembre de 2011,
por el que se establecen las normas de participación de empresas, centros de
investigación y universidades en las acciones indirectas del Programa Marco de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica, y las normas de difusión de los resultados
de la investigación (2012-2013).
Documento de publicación: DOUE L 47/1 de 18.2.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0001:0017:ES:PDF
o

Título: Decisión 2012/93 del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, relativa al Programa
Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica de Acciones de Investigación y
Formación en Materia Nuclear (2012-2013).
Documento de publicación: DOUE L 47/25 de 18.2.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0025:0032:ES:PDF

Título: Decisión 2012/94 del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, relativa al
Programa Específico por el que se ejecuta mediante acciones indirectas el Programa
Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica de acciones de investigación y
formación en materia nuclear (2012-2013).
Documento de publicación: DOUE L 47/33 de 18.2.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0033:0039:ES:PDF
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Título: Decisión 2012/95 del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, sobre el Programa
Específico que debe ejecutar mediante acciones directas el Centro Común de
Investigación en virtud del Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica de Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear (2012-2013).
Documento de publicación: DOUE L 47/40 de 18.2.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:047:0040:0046:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 154/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
febrero de 2012, que modifica el Reglamento (CE) no 810/2009, por el que se establece
un Código comunitario sobre visados (Código de visados).
Documento de publicación: DOUE L 58/3 de 29.2.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:058:0003:0004:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria de propuestas 2012 de acciones indirectas dentro del programa
comunitario plurianual sobre la protección de los niños en el uso de Internet y de otras
tecnologías de la comunicación («Una Internet más segura»).
Plazo límite presentación: 29 de marzo de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 27/04 de 1 de febrero de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/saferinternet

Título: Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Programa
Europeo de Investigación en Metrología (PEIM) conjunto.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2012/C 29/07 de 2 de febrero de 2012.
Información: http://www.emrponline.eu/call2012

Título: Convocatoria de propuestas para el programa de trabajo «Ideas» 2012 del
Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver web.
Documento de publicación: 2012/C 29/08 de 2 de febrero de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal

C/. Profesor Agustín Millares Carló nº 22 Edif. Usos Múltiples I. 35003 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-455891-Fax:928-455489
15
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

Título: Convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de Trabajo para 2012 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: Ver web.
Documento de publicación: 2012/C 30/03 de 3 de febrero de 2012.
Información:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/index_en.htm

Título: Convocatoria de proyectos — EACEA/5/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo,
Distribución promoción y formación — Formación.
Plazo límite presentación: 16 de abril de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 35/07 de 9 de febrero de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/index_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/11/12 — Programa de movilidad
académica INTRA-ACP — África (Mwalimu Nyerere), Caribe y Pacífico.
Plazo límite presentación: 10 de mayo de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 37/10 de 10 de febrero de 2012.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility
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Título: Convocatoria de propuestas específica — EAC/S02/12 — Carta Universitaria
Erasmus 2013.
Plazo límite presentación: 29 de marzo de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 41/05 de 14 de febrero de 2012.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas — Programa ESPON 2013.
Plazo límite presentación: http://www.espon.eu
Documento de publicación: 2012/C 52/04 de 22 de febrero de 2012.
Información: http://www.espon.eu

Título: MEDIA 2007 — Desarrollo, distribución, promoción y formación —
Convocatoria de propuestas — EACEA/7/12 — Apoyo a la distribución trasnacional
de las películas europeas — Sistema de apoyo «automático» 2012.
Plazo límite presentación: 30 de abril de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 60/06 de 29 de febrero de 2012.
Información:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/index_en.htm
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“Favorito del mes”

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=es

Iniciativa Ciudadana Europea

Pronto podrá pedir a la Comisión Europea que haga propuestas legislativas sobre
algún aspecto de la política de la UE. Una nueva web le informa de cómo se presenta
una "iniciativa ciudadana".
La Iniciativa Ciudadana Europea permite a los ciudadanos participar más
directamente en las políticas de la UE y pedir a la Comisión que proponga nuevas
disposiciones legislativas sobre un tema específico. La Comisión, cuya función es
elaborar las propuestas legislativas de la UE, tiene la obligación formal de admitir todas
las peticiones que cumplan los requisitos.
Las normas y procedimientos pueden consultarse en la nueva web citada, en la
que puede inscribirse y exponer su iniciativa. Las iniciativas pueden referirse a
cualquier ámbito en que la Comisión tenga derecho a proponer legislación, por ejemplo
medio ambiente, agricultura, transporte o sanidad.
Puede presentar una iniciativa un comité organizador compuesto como mínimo
de siete ciudadanos que vivan en siete países distintos de la UE.
Para ello deben solicitar la inscripción de la iniciativa en la nueva web antes de
recoger declaraciones de apoyo de otros ciudadanos.
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“Calendario de eventos”
T. : (0044-207) 467 23 3
londres@comercio.mityc.es

0205/03/2012

Londres
(Reino
Unido)
París
(Francia)

T. : +34 902 349 000
informacion@icex.es

http://www.ciff.dk

EUROPAIN 2012

0307/03/2012

París
(Francia)

T. : +34 934150422
alimentec@amec.es

http://www.europain.com/

Feria

PROWEIN 2012

0406/03/2012

Dusseldorf
(Alemania)

T.: +34 913 496 361
paloma.fernandez@icex.es

http://www.prowein.de

Feria

TRADEMART 2012

0406/03/2012

Utrecht
(Alemania)

T.: 0031-302952900
info@trademart.com

http://www.trademart.nl

0407/03/2012

Colonia
(Alemania)

T.: +34 902 349 000
informacion@icex.es

Feria

INTERNATIONAL
HARDWARE FAIR
2012
MICAM I 2012

0407/03/2012

Milán
(Italia)

T. : +34 915627001
info@fice.es

http://www.micamonline.com

Feria

MIPEL I 2012

0407/03/2012

Milán
(Italia)

T. : +34 913193490
asefma@asefma.com

http://www.mipel.com

Feria

PRACTICAL
WORLD 2012

0407/03/2012

Colonia
(Alemania)

T.: +34 902 349 000
informacion@icex.es

http://www.eisenwarenmesse.com/en/iem/home/index.php

Jornada informativa

UROGIA

05/03/2012

Paris
(Francia)

T.: +32 2 502 1814
contact@eurogia.com

http://www.eurogia.com/media-a-news/news.html

Forum

The Brussels Tax
Forum 2012

0506/03/2012

Bruselas
(Bélgica)

T.: + 32 2 296 37 89
taxud-unit-d4@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/taxation_customs

Convención

FLUIDEX

0507/03/2012

Zaragoza
(España)

T.: +34 944706506
fluidex@fluidex.es

http://www.fluidex.es

Wines from Spain
2012

01/03/2012

Feria

LA SEMAINE DES
CREATEURS I 2012

Feria

Feria

Feria

http://reinounido.oficinascomerciales.es/

http://www.hardwarefair.com
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Feria

Club de Gourmets
2012

0508/03/2012

Madrid
(España)

T.: +34 91 548 96 51
salon@gourmets.net

http://www.salondegourmets.com/

Feria

SMAGUA 2012

0609/03/2012

Zaragoza
(España)

T.: +34 976 76 47 00
smagua@feriazaragoza.es

http://www.smagua.es

Feria

BASELWORLD 2012

0815/03/2012

Basilea
(Suiza)

T.: +34 934161210
joyex@joyex.com

http://www.baselworld.com

Feria

INTERNORGA 2012

0912/03/2012

Hamburgo
(Alemania)

T.: +34 934873290
afehc@afehc.com

http://internorga.com/en/

Feria

IWA &
OutdoorClassics 2012

0912/03/2012

Nuremberg
(Alemania)

T.: +34 943208493
info@a-armera.com

http://www.iwa.info/en/

Feria

COSMOPROF
Bolonia 2012

0912/03/2012

Bolonia
(Italia)

T.: +34 902 349 000
informacion@icex.es

http://www.cosmoprof.com/

Feria

Wohnen & Interieur
2012

1018/03/2012

Viena
(Austria)

T.: +43 (0)1 72720
wohnen@messe.at

http://www.wohnen-interieur.at/

Feria

MODACALZADO +
IBERPIEL 2012

1113/03/2012

Madrid
(España)

T.: +34 902 22 15 15
infoifema@ifema.es

http://www.modacalzado-iberpiel.ifema.es

Feria

TOY RUSSIA 2012

1416/03/2012

Moscú
(Rusia)

T.: +34 966551176
exterior@aefj.es

http://toyrussia.ru/en/

Feria

eShow 2012

1415/03/2012

Barcelona
(España)

T.: +34 93 486 91 46
hello@bewaterteam.com

http://www.the-eshow.com/barcelona/

Feria

Hotel & Gast 2012

1820/03/2012

Salzburgo
(Austria)

T.: +43 (0)662 4477
info@reedexpo.at

http://www.hotel-gast.at/en/

Feria

Franchise Expo Paris
2012

1821/03/2012

Paris
(Francia)

T.:+34 914570001
aef@icaro.net

http://www.franchiseparis.com/

Feria

Feria Internacional
del Libro

1922/03/2012

Bolonia
(Italia)

T.: +34 915345195
comext@fge.es

http://www.bolognachildrensbookfair.com/en/

Conferencia y Feria

OPEN SMART CITY

2021/03/2012

Copenhague
(Dinamarca)

T.: +45 33 22 02 22
opensmartcity@cphcleantech.com

http://www.conferencemanager.dk/opensmartcity

Feria

ECOBUILD 2012

2022/03/2012

Londres
(Reino
Unido)

T.: +34 913 496 381
Mluisa.mingorance@icex.es

http://www.ecobuild.co.uk/
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Feria

INFARMA 2012

2022/03/2012

Madrid
(España)

T.: +34 902 22 15 15
ferias@interalia.es

http://www.infarma.es

Feria

HORECA 2012

2023/03/2012

Beirut
(Líbano)

T.: + 961 1 480081
joumana@hospitalityservices.com.lb

http://www.hospitalityservices.com.lb/en/event/Horeca2012

Feria

PROLIGHT &
SOUND 2012

2124/03/2012

Frankfurt
(Alemania)

T.: +34 932478560
secartys@secartys.org

http://www.prolight-sound.com/

Feria

SICO 2012

2225/03/2012

Pontevedra
(España)

T.: +34 +34 986 22 01 38
info@feriasico.es

http://www.feriasico.es/

Feria

Handarbeit & Hobby
2012

2325/03/2012

Colonia
(Alemania)

T.: +34 902 349 000
informacion@icex.es

http://www.hh-cologne.com/

Feria

Moscú Workshop
2012

2325/03/2012

Moscú
(Rusia)

T.: +34 902 349 000
informacion@icex.es

http://www.icef.com/workshops/moscow.html

Feria

Alimentaria 2012

2629/03/2012

Barcelona
(España)

T.: +34 93 233 22 22
alimentaria-bcn@alimentaria.com

http://www.alimentaria-bcn.com

Feria

INTERZUM 2012

2730/03/2012

Guangzhou
(China)

T.: +34 902 349 000
informacion@icex.es

http://www.interzum-guangzhou.com/

Feria

Mostra Convegno
Expocomfort 2012

2730/03/2012

Milán
(Italia)

T.: +34 902 349 000
informacion@icex.es

http://www.mcexpocomfort.it

Feria

Anuga FoodTec 2012

2730/03/2012

Colonia
(Alemania)

T.: +34 902 349 000
informacion@icex.es

http://www.anugafoodtec.com

Feria

INTERTRAFFIC
2012

2730/03/2012

T.: 0031-20 5491212
j.d.winter@rai.nl

http://www.amsterdam.intertraffic.com

Feria

FER-Interazar 2012

2830/03/2012

Amsterdam
(Países
Bajos)
Madrid
(España)

T.:+34 91 445 37 02
info@grupointerazar.com

http://www.fer-interazar.com
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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, Hacienda y Seguridad
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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