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“Noticias breves de la Unión Europea”
La capacitación digital, motor de empleo.
Las nuevas tecnologías son esenciales para la competitividad europea. Un buen
bagaje digital puede abrir las puertas a un trabajo estimulante en un entorno dinámico.
Internet y las nuevas tecnologías han revolucionado nuestra manera de vivir. Sin
embargo, la encuesta más reciente indica que, en 2005, más de un tercio de los europeos
no tenía conocimientos de informática.
Aunque la situación afecta especialmente a las personas mayores, más del 10%
de los jóvenes de entre 16 y 24 años también reconocen no saber nada de informática.
Además, cada vez son menos los estudiantes de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), lo que provoca una escasez de mano de obra cualificada en el
sector. Las TIC están presentes en todas las actividades económicas. Potencian el
rendimiento de las empresas y generan innovación y mejoras de la productividad. La
UE necesita profesionales bien formados en este campo para seguir siendo competitiva
y atraer inversiones. Por esa razón, la Comisión Europea adoptó en 2007 un programa a
largo plazo para fomentar el desarrollo de las competencias digitales.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/science/100226_es.htm

El desempleo en la UE se mantiene en enero en el 9,5%.
La tasa de paro en la Unión Europea se situó en el 9,5% en enero, y registró el
mismo dato de diciembre de 2009, según los datos publicados por la Oficina Europea de
Estadística (Eurostat). En la zona euro, también repitió el porcentaje del mes anterior y
se mantuvo en el 9,9%. En España, el desempleo descendió una décima hasta el 18,8%,
pero siguió siendo junto con Letonia (22,9%) el Estado miembro con más parados.
Por Estados miembros, en enero y comparado con diciembre de 2009, Países
Bajos (4,2%), Austria (5,3%) y Luxemburgo (5,9%) registraron la tasa de paro más
baja. En cambio, Letonia (22,9%), España (18,8%) y Estonia (15.5%) fueron los países
el ratio de desempleo más elevado. Los menores de 25 años fueron los que más
sufrieron el desempleo. En la UE, la tasa de paro de los jóvenes se situó en el 20,9% y
en la Eurozona en el 20,2%.
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01032010-AP/EN/301032010-AP-EN.PDF
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La colaboración entre empresas y universidades, decisiva para
superar la crisis.
Lograr que universidad y empleo vayan de la mano. Este es el gran reto al que
debe enfrentarse la sociedad europea para superar la crisis económica, según aseguraron
los participantes en la audiencia “Diálogo Universidad-Empresas” celebrada el pasado
23de febrero en el Parlamento Europeo. Fomentar la movilidad y las prácticas en
empresas e involucrar a las compañías en la vida universitaria fueron algunas de las
propuestas defendidas para conseguir este objetivo.
El desarrollo de un sistema de seguimiento de los licenciados para evaluar la
utilidad de los programas educativos y facilitar el acceso de las personas mayores a
estudios universitarios son otras de las medidas propuestas, que mejorarían además el
aprendizaje permanente de los europeos.
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/038-69677-060-03-10906-20100226STO69649-2010-01-03-2010/default_es.htm

La Comisión Europea abre un debate público sobre la protección de
los bosques europeos contra el cambio climático.
La Comisión Europea ha adoptado un Libro Verde que contempla una serie de
posibles planteamientos de la Unión Europea en materia de protección de los bosques y
de información sobre los recursos forestales y su estado. Las respuestas al Libro Verde
del público, de los Estados miembros, de las instituciones de la UE y de otras partes
interesadas orientarán a la Comisión sobre si resulta necesario o no que la UE tome
nuevas medidas.
El Libro Verde define los principales retos a que se enfrentan los bosques de
Europa. Presenta los sistemas de información forestal existentes y los instrumentos
disponibles para proteger los bosques y plantea una serie de cuestiones pertinentes para
la formulación de las futuras políticas. Como la política forestal compete
fundamentalmente a los Estados miembros, el debate debe centrarse en cómo el cambio
climático está modificando la gestión y la protección de los bosques en Europa y cómo
formular la política de la UE para mejorar su contribución a las iniciativas de los
Estados miembros.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/207&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Europa 2020: la nueva estrategia económica propuesta por la
Comisión Europea
La Comisión presenta un plan de 10 años basado en un crecimiento "inteligente,
sostenible e integrador" y una mayor coordinación entre políticas nacionales y europeas.
Ante la mayor y más profunda recesión de la historia de la UE, el esperado plan Europa
2020 no oculta que los desafíos son inmensos. La crisis económica ha puesto al
descubierto las profundas deficiencias de una economía que ya sufría el azote de la
globalización, las presiones sobre los recursos y el envejecimiento demográfico. Para la
Comisión, superarlas dependerá de que Europa esté dispuesta a transformarse en una
economía más ecológica, innovadora y orientada al bienestar social.
La estrategia se basa en fomentar industrias con bajas emisiones de carbono,
invertir en investigación y desarrollo, poner en pie una economía digital y modernizar la
educación y formación. Para ello se propone una serie de objetivos cuantitativos: por
ejemplo, elevar la tasa de empleo del 69% actual a un mínimo del 75%, y el gasto en
investigación y desarrollo, del actual 2% del PIB, muy inferior al japonés y el
estadounidense, al 3%.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/100303_es.htm

Telecomunicaciones: consulta sobre el futuro servicio universal en la
era digital.
La Comisión Europea ha abierto una consulta pública sobre cuál sería el mejor
planteamiento para velar por que los servicios básicos de telecomunicaciones estén al
alcance de todos los ciudadanos de la UE. Las normas vigentes de la UE sobre las
obligaciones de servicio universal en materia de telecomunicaciones remontan a 2002 y
garantizan el acceso de los europeos a las redes telefónicas públicas y a servicios como
Internet básico.
La consulta abierta tiene por objeto estudiar si hace falta poner al día las normas
y definiciones de servicio universal de cara a la era digital y, en especial, si deben
ampliarse para que abarquen el acceso a la banda ancha. Las reacciones de los
consumidores, de las partes interesadas del sector y de los expertos en esta política
ayudarán a la Comisión a decidir si tiene que presentar, para finales de 2010, nuevas
propuestas legislativas sobre las obligaciones de servicio universal en materia de
telecomunicaciones. La consulta se mantendrá hasta el 7 de mayo de 2010.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/218&format=HT
ML&aged=0&language=es&guiLanguage=en
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EU PILOT, una respuesta rápida a las quejas de los ciudadanos y las
empresas.
La Comisión Europea ha presentado su primer informe de evaluación sobre el
funcionamiento de “EU Pilot”, el método introducido para mejorar la asistencia a los
ciudadanos y las empresas en la aplicación del Derecho de la UE. El informe deja
constancia del esfuerzo de la Comisión y quince Estados miembros para aumentar su
cooperación a fin de reducir el número de procedimientos formales de infracción y
obtener resultados más rápidos para los ciudadanos y las empresas.
EU Pilot comenzó a funcionar en abril de 2008 con la participación voluntaria de
quince Estados miembros: Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia,
Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Portugal, República Checa, Suecia y
Reino Unido. Hasta febrero de 2010, EU Pilot había tratado 723 expedientes en 22
meses de funcionamiento. Está previsto volver a evaluar el proyecto EU Pilot en 2011
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/226&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Telecomunicaciones: los usuarios de teléfonos móviles quedan
protegidos contra las facturas exorbitantes por utilizar servicios de datos en
itinerancia a partir del 1 de marzo de 2010.
A partir del 1 de marzo de 2010, de acuerdo con las normas sobre itinerancia de
la Unión Europea, los operadores europeos de telefonía móvil están obligados a ofrecer
a sus clientes un mecanismo de «límite de interrupción», con el fin de protegerlos contra
las facturas exorbitantes por navegar en Internet con sus teléfonos móviles y
ordenadores portátiles mientras viajan a otros países de la Unión Europea.
De acuerdo con las normas sobre itinerancia adoptadas por el Consejo de
Ministros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo en junio de 2009, dicho
mecanismo de límite interrumpirá, tras un mensaje de advertencia, la conexión móvil
con Internet del consumidor en el extranjero, cuando la factura alcance un determinado
límite.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/215&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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El mayor paquete energético en la historia de la UE.
2.300 millones de euros para 43 proyectos de gas y electricidad: la UE nunca
había gastado tanto en un único paquete de infraestructuras energéticas. De los 43
proyectos, 31 corresponden a gasoductos como el proyecto Nabucco, que conecta la
región del Mar Caspio con Austria a través de Turquía, o el proyecto Galsi, que va de
Argelia a Italia, pasando por Cerdeña. Otros 12 tienen como objetivo mejorar la
conexión de las redes eléctricas para enlazar varios países periféricos como Irlanda,
Malta, Lituania, Letonia y Estonia con la red general de la UE.
El paquete se financia con el remanente de los 3.980 millones de euros
reservados por la UE durante la recesión para dar un impulso a la economía. Se prevé
que los proyectos creen empleo y ayuden a las pequeñas empresas a capear las
dificultades económicas, principalmente en los sectores de la construcción y los
servicios.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/energy/100304_es.htm

La igualdad salarial para las mujeres se hace esperar.
En la UE las mujeres ganan por término medio un 18% menos que los hombres.
La diferencia apenas se ha reducido en los últimos 15 años y en algunos países incluso
ha aumentado. "En estos tiempos de crisis, la diferencia salarial entre hombres y
mujeres es un coste que Europa no puede permitirse", declaró la nueva Comisaria de
Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía Viviane Reding, en una rueda de prensa
conjunta con el Presidente Barroso en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer.
La Comisaria se comprometió a transmitir este mensaje a los empresarios,
promover la igualdad de género en el lugar de trabajo y apoyar el desarrollo de
instrumentos para evaluar la diferencia entre ambos sexos. Barroso, por su parte, afirmó
que las mujeres serán una de las mayores prioridades de su segundo mandato, ya que
todas las políticas para los próximos cinco años tendrán en cuenta las cuestiones de
género. A continuación señaló cinco ámbitos fundamentales de actuación, entre los que
figuran los mercados laborales, la participación en la toma de decisiones, la violencia de
género y las relaciones exteriores.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/employment/100305_es.htm
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Microcréditos para apoyar el empleo.
La Unión Europea aprobó formalmente la creación de un mecanismo que
facilitará la concesión de 100 millones de euros en préstamos a los desempleados que
quieran iniciar un negocio, “la primera medida” específica destinada a apoyar el empleo
tras la crisis, afirmó el ministro español de Trabajo, Celestino Corbacho, en Bruselas.
Este instrumento permitirá la concesión de unos 45.000 microcréditos de hasta
25.000 euros para apoyar las iniciativas empresariales de los desempleados y de las
pequeñas y medianas empresas (pymes) ya existentes, llevadas a cabo por personas que,
como los jóvenes, tienen dificultades para acceder a los servicios bancarios
tradicionales. La citada cantidad de 100 millones se repartirá en un período de cuatro
años (entre 2010 y 2013) y con ella se pretende generar un "efecto palanca" que
movilice hasta 500 millones de euros disponibles en microcréditos, gracias a la
cooperación con instituciones como el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Más información:
http://eu2010.es/es/documentosynoticias/noticias/mar08_consejoepsco.html

La Comisión Europea establece una estrategia para revitalizar la
acción mundial después de Copenhague.
La Comisión Europea ha presentado una estrategia para contribuir a mantener el
impulso de los esfuerzos internacionales en la lucha contra el cambio climático. La
Comunicación propone que la UE empiece a aplicar sin demora el Acuerdo de
Copenhague alcanzado el pasado mes de diciembre, en particular la asistencia financiera
inicial rápida a los países en desarrollo. Al mismo tiempo, la Unión debe seguir
ejerciendo presión para lograr un acuerdo internacional sólido y jurídicamente
vinculante que conlleve la participación de todos los países en una auténtica acción por
el clima.
Para ello será preciso integrar el Acuerdo de Copenhague en las negociaciones
de las Naciones Unidas y subsanar las deficiencias del Protocolo de Kioto. Para
promover el apoyo a las negociaciones de las Naciones Unidas será fundamental una
proyección exterior activa por parte de la UE, por lo que la Comisión emprenderá ese
esfuerzo en estrecha colaboración con el Consejo y con el apoyo del Parlamento
Europeo.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/255&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
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Nueva publicación: Guía inteligente sobre viveros de empresas
basados en la innovación.
La Comisión Europea, junto con la Red Europea de Negocios e Innovación, ha
publicado una nueva guía para las personas que trabajan en el interfaz entre la
innovación y el espíritu emprendedor. El manual para estos viveros de empresas
basados en la innovación se presentó en la conferencia de la Semana de Regiones
Innovadoras en Europa celebrada en Granada.
Además de mostrar varios estudios de casos prácticos, la guía brinda múltiples
recomendaciones, incluyendo asesoramiento sobre objetivos estratégicos,
establecimiento de redes y evaluación. Por lo tanto, será una herramienta útil para las
partes interesadas, incluidas las autoridades de gestión o las empresas que deseen
fomentar la innovación en su región.
Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/innovation_i
ncubator.pdf

Diez empresas seleccionadas para los Premios Europeos de Medio
Ambiente a la Empresa 2010.
Diez empresas europeas han sido preseleccionadas para los Premios Europeos de
Medio Ambiente a la Empresa 2010 Los finalistas son empresas de Austria, Bélgica,
Alemania, Grecia, España, Turquía y Reino Unido. Los premios, otorgados por la
Comisión Europea cada dos años, seleccionan a empresas europeas que han contribuido
de forma significativa al desarrollo sostenible en cuatro categorías: gestión, productos,
procesos y cooperación internacional.
Los cuatros ganadores se darán a conocer el 2 de junio de 2010 en una
ceremonia que forma parte de la Semana Verde de Bruselas, el evento anual más
importante sobre medio ambiente organizado por la Comisión en el que tienen lugar
conferencias. Los premios se otorgan a empresas que fomentan el crecimiento
económico mediante la innovación y competitividad a la par que protegen el medio
ambiente.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/275&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Más atención a los consumidores.
Una encuesta reciente de la UE revela que la mayoría de los consumidores están
descontentos con los autobuses y trenes en sus ciudades, y muchos se quejan también de
los servicios bancarios y las compañías de gas y electricidad. Por eso no es ninguna
sorpresa que los servicios, especialmente de transporte, energía y bancos, hayan sido el
tema principal de la Conferencia de la UE sobre Política de Consumidores, celebrada
los pasados 18 y 19 de marzo en Bruselas.
La UE quiere desarrollar un planteamiento común de la política de consumidores
europea, tanto para proteger a los consumidores como para eliminar las barreras que
perjudican al comercio. Con las ampliaciones de 2004 y 2007 se agregaron a la UE 175
millones de nuevos consumidores. La introducción del euro, por su parte, ha facilitado
las compras de los europeos a través de las fronteras. Para la política de consumidores,
todos estos cambios han complicado las cuestiones de acceso, elección y equidad.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/environment/100319_es.htm

Mercado interior: la Comisión Europea toma medidas para velar por
que doce Estados miembros apliquen las normas de la UE.
Para garantizar que los ciudadanos y las empresas de la UE puedan beneficiarse
plenamente del mercado interior, la Comisión Europea ha tomado medidas contra un
total de doce Estados miembros. La Comisión enviará dictámenes motivados a Bélgica,
Chipre, España, Francia, Grecia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y Suecia por
no aplicar la Directiva sobre los derechos de los accionistas. Se pedirá a Irlanda y
España, mediante un escrito de requerimiento, información exhaustiva sobre su
aplicación de la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales
La Directiva sobre los derechos de los accionistas introduce normas mínimas al
efecto de garantizar que los accionistas de las empresas cuyas acciones se negocian en
un mercado regulado tengan un acceso oportuno a la información pertinente antes de la
junta general, así como procedimientos sencillos de voto a distancia. Respecto a la
Directiva contra el blanqueo de capitales, señalar que ésta se aplica tanto al sector
financiero como a abogados, notarios, contables, corredores de la propiedad
inmobiliaria, casinos, consorcios y empresas proveedoras de servicios.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/305&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Energía sostenible para Europa.
Con ocasión de la Semana Europea de la Energía Sostenible de 2010, el nuevo
Comisario de Energía europeo presentó su estrategia para que Europa dependa menos
de las energías fósiles. El Comisario Günther Oettinger ha asumido la eficacia
energética y las energías renovables como una de las grandes prioridades de su mandato
y expuesto su estrategia al respecto en el discurso inaugural de la Semana Europea de la
Energía Sostenible.
Cada año, dicha Semana viene a culminar la campaña “Energía sostenible para
Europa”, cuyo objetivo es fomentar la producción y el consumo de energía de fuentes
renovables entre los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas. La
Semana es el mayor foro europeo sobre el futuro de la energía sostenible. Congrega a
los responsables del mercado y permite descubrir las nuevas iniciativas y estimular la
inversión en tecnologías limpias.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/energy/100322_es.htm

La presencia de más mujeres en puestos superiores es clave para el
crecimiento económico, según un informe de la UE.
Solo uno de cada diez miembros de los consejos de administración de las
mayores empresas europeas es mujer y todos los gobernadores de los bancos centrales
de la UE son hombres. La economía se beneficiaría de tener una plena representación
tanto de hombres como mujeres en los principales puestos, según un nuevo informe
presentado por la Comisión Europea. Este informe antecede a una nueva estrategia para
la igualdad de género, que será adoptada a finales de este año por la Comisión Europea.
El informe «La presencia de más mujeres en puestos superiores es clave para el
crecimiento económico» pone de manifiesto que las mujeres siguen infrarrepresentadas
en la toma de decisiones económicas. En el mundo empresarial, los hombres ocupan
casi el 89 % de los puestos en consejos de administración en las principales empresas
europeas con cotización en bolsa. La disparidad es mayor cuanto más importante es el
puesto y solo un 3 % de estas empresas tienen una mujer al frente.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/362&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
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La Comisión Europea da el primer paso hacia la revisión de las
normas en materia de tiempo de trabajo.
La Comisión Europea ha preguntado a los representantes de los trabajadores y
los empresarios cuáles creen que son las opciones para revisar las normas de la UE en
materia de tiempo de trabajo. En la primera fase de la consulta se pregunta a los
interlocutores sociales europeos si consideran que se debe actuar a nivel de la UE en
relación con la Directiva sobre el tiempo de trabajo (2003/88/EC) y cuál debería ser el
alcance de la acción. Se trata del primer paso hacia una revisión global de la Directiva,
que se produce después de que los intentos anteriores de reexaminar la legislación
existente se quedaran en un punto muerto en abril de 2009.
Esta revisión se hará en el contexto de una serie de objetivos políticos, entre los
que se encuentra la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, la mejora
del equilibrio entre la vida laboral y la privada, y la concesión de flexibilidad a las
empresas y los trabajadores, sin que ello represente añadir unas cargas administrativas
innecesarias para las empresas, especialmente las PYME.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/345&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Europa aprueba sus objetivos para 2020.
Los líderes de la UE acuerdan cooperar más sobre política económica dentro de
una estrategia orientada a lograr un mayor crecimiento en la próxima década. Los
dirigentes de la Unión Europea han mantenido en Bruselas las primeras conversaciones
formales sobre la estrategia conocida como "Europa 2020", que la Comisión presentó el
mes pasado. En una declaración conjunta, los 27 anuncian su acuerdo en torno a la
mayoría de los puntos del plan, entre los que figura una mayor coordinación entre las
políticas económicas nacionales y la europea.
El acuerdo incluye tres objetivos cuantitativos sobre creación de empleo, mayor
gasto en I+ D y cumplimiento de objetivos medioambientales. Otros dos objetivos
propuestos por la Comisión – aumentar los niveles educativos y la inclusión social – se
estudiarán más detenidamente en la cumbre del próximo mes de junio.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/100326_es.htm
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“Normativa comunitaria”

Título: Reglamento (UE) no 185/2010 de la Comisión, de 4 de marzo de 2010, por el
que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes
de seguridad aérea.
Documento de publicación: DOUE L 55/1 de 5.3.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:055:0001:0055:ES:PDF

Título: Resolución del Consejo, de 1 de marzo de 2010, sobre el respeto de los derechos
de propiedad intelectual en el mercado interior.
Documento de publicación: DOUE C 56/1 de 6.3.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:056:0001:0004:ES:PDF

Título: Parlamento Europeo 2010/117/UE, Euratom - Aprobación definitiva del
presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010.
Documento de publicación: DOUE L 64/1 de 12.3.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:064:0001:1718:ES:PDF
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Título: Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica
el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por
BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la
Directiva 96/34/CE.
Documento de publicación: DOUE L 68/13 de 18.3.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 206/2010 de la Comisión, de 12 de marzo de 2010, por el
que se establecen listas de terceros países, territorios o bien partes de terceros países o
territorios autorizados a introducir en la Unión Europea determinados animales o carne
fresca y los requisitos de certificación veterinaria.
Documento de publicación: DOUE L 73/1 de 20.3.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:073:0001:0121:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 255/2010 de la Comisión, de 25 marzo de 2010, por el que
se establecen normas comunes sobre la gestión de afluencia del tránsito aéreo.
Documento de publicación: DOUE L 80/10 de 26.3.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:080:0010:0016:ES:PDF
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Título: Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
Documento de publicación: DOUE C 83/1 de 30.3.2010
Información:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:ES:HTML

Título: Reglamento (UE) no 267/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, relativo
a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el
sector de los seguros.
Documento de publicación: DOUE L 83/1 de 30.3.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:083:0001:0007:ES:PDF

Título: Decisión del Consejo 2010/182/UE, de 16 de febrero de 2010, por la que se
formula una advertencia a Grecia para que adopte medidas dirigidas a la reducción del
déficit que se considera necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo.
Documento de publicación: DOUE L 83/13 de 30.3.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:083:0013:0018:ES:PDF
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Título: Recomendación 2010/190/UE del Consejo a Grecia, de 16 de febrero de 2010,
con vistas a poner fin en Grecia a la contradicción con las orientaciones generales de las
políticas económicas e impedir que se ponga en peligro el correcto funcionamiento de la
Unión económica y monetaria.
Documento de publicación: DOUE L 83/65 de 30.3.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:083:0065:0069:ES:PDF

Título: Recomendación 2010/191/UE de la Comisión, de 22 de marzo de 2010, sobre el
alcance y los efectos del curso legal de los billetes y monedas en euros.
Documento de publicación: DOUE L 83/70 de 30.3.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:083:0070:0071:ES:PDF

Título: Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia
mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos,
derechos y otras medidas.
Documento de publicación: DOUE L 84/1 de 31.3.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0001:0012:ES:PDF
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Título: Reglamento (UE) no 271/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, que
modifica el Reglamento (CE) no 889/2008 por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo, en lo que atañe al logotipo de
producción ecológica de la Unión Europea.
Documento de publicación: DOUE L 84/19 de 31.3.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0019:0022:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria de propuestas 2010 — Ejercicios, Mecanismo de Protección
Civil de la Unión.
Plazo límite presentación: 30 de abril de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 60/06 de 11 de marzo de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/11/10 — Programa «La juventud en
acción» — Acción 3.2 — «La juventud en el mundo»: Cooperación con países no
vecinos de la Unión Europea.
Plazo límite presentación: 17 de mayo de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 64/04 de 16 de marzo de 2010.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_action_3_2_en.php

Título: Convocatoria de propuestas — Acción preparatoria relativa a una capacidad de
respuesta rápida de la UE.
Plazo límite presentación: 15 de abril de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 64/05 de 16 de marzo de 2010.
Información: http://ec.europa. eu/echo/civil_protection/civil/prote/calls.htm
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Título: Convocatorias de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas»
2010 del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de acciones de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
Documento de publicación: 2010/C 66/06 de 17 de marzo de 2010.
Información: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

Título: Convocatoria de propuestas para acciones de transferencia entre modos de
transporte, de efecto catalizador, autopistas del mar, evitación de tráfico y de
aprendizaje en común dentro del segundo Programa Marco Polo [Reglamento (CE)
n 1692/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo — DO L 328 de 24.11.2006, p.
1].
Plazo límite presentación: el 18 de mayo de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 66/07 de 17 de marzo de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/calls/2010_en.htm
o

Título: Corrección de errores de la Convocatoria de Propuestas 2010 — Ejercicios,
Mecanismo de Protección Civil de la Unión ( DO C 60 de 11.3.2010).
Plazo límite presentación: Ver anuncio.
Documento de publicación: 2010/C 72/11 de 20 de marzo de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm

Título: MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/04/10 — Apoyo a la
realización de proyectos piloto.
Plazo límite presentación: 14 de junio de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 73/07 de 23 de marzo de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/ pilot/index_en.htm
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Título: MEDIA 2007 — Convocatoria de propuestas — EACEA/05/10 — Apoyo a la
distribución de vídeo a la carta y cine digital.
Plazo límite presentación: 21 de junio de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 73/08 de 23 de marzo de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/information_ society/media/newtech/vod_dcc/index_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas EACEA/10/10 para el Programa de Aprendizaje
Permanente — Asistencia para la cooperación en Europa en materia de educación y
formación.
Plazo límite presentación: 16 de julio de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 73/09 de 23 de marzo de 2010.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_lifelong_learning_2010.php

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: 24 de junio de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 78/03 de 27 de marzo de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
o
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Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/08/10 — Para el Programa de
Aprendizaje Permanente (PAP) — Programa Leonardo da Vinci — Concesión de
subvenciones para apoyar proyectos de iniciativas nacionales destinados a
experimentar y a desarrollar el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la
Educación y la Formación Profesionales (ECVET).
Plazo límite presentación: 16 de julio de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 85/08 de 31de marzo de 2010.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_ecvet_en.php

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/09/10 — Para el Programa de
Aprendizaje Permanente (PAP) — Programa Leonardo da Vinci — Concesión de
subvenciones para apoyar proyectos de iniciativas nacionales destinados al desarrollo
de un planteamiento nacional para mejorar la garantía de la calidad del sistema de
educación y formación profesionales (EFP) promoviendo y desarrollando el uso del
Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la educación y formación
profesionales.
Plazo límite presentación: 16 de julio de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 85/09 de 31 de marzo de 2010.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_eqavet_en.php
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“Favorito del mes”

http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_es.htm

Servicio de Orientación a los Ciudadanos (SOC)

El Servicio de Orientación a los Ciudadanos (SOC) es un equipo de asesores
jurídicos independientes que le ofrece un servicio gratuito y personalizado sobre sus
derechos en la UE en su propia lengua y en el plazo de una semana desde que envía la
consulta. Este Servicio de asesoría es atendido por especialistas jurídicos del Servicio de
Acción Ciudadana Europea (ECAS) contratados por la Comisión Europea.
La página se estructura en tres secciones principales: información específica
sobre el Servicio, qué se puede preguntar y cómo hacer preguntas.
Dicho Servicio ofrece asesoramiento personalizado a los ciudadanos sobre sus
derechos según la legislación de la UE. El SOC puede: aclararle la normativa europea
aplicable en un caso concreto, explicarle cómo pueden ejercer sus derechos en la UE y
obtener compensaciones, indicarle un organismo que puede ofrecerle más ayuda si la
necesita. El SOC también puede asesorar sobre los problemas que puede tener como
consumidor.
En este Servicio pueden preguntar los particulares nacionales de un país de la
Unión Europea; y también: los no europeos, si gozan de derechos derivados en virtud de
la legislación de la UE, por ejemplo los familiares de un nacional o residente en un país
de la UE; los servicios de información y asesoría europeos o nacionales, en nombre de
particulares; las entidades comerciales si la pregunta se refiere a los derechos de uno o
varios de sus empleados.
El Servicio de Orientación a los Ciudadanos colabora estrechamente con
SOLVIT, red dedicada a la resolución de problemas entre particulares o empresas y
autoridades de otro país en caso de posible aplicación incorrecta de la legislación de la
UE.
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“Calendario de eventos”
Feria

Seminario

SIMA 2010

COMERCIO
ELECTRÓNICO
PARA LA PYME
EXPORTADORA

7-10/4/2010

08/4/2010 al

Madrid
(España)

Valladolid
(España)

T.: +34 91 577 4797
comercial@gplanner.com
internacional@gplanner.com

http://www.simaexpo.com/

T.: + 34 983360340
valladolid@mcx.es

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630
587_4305000,00.html

T.: +34 902 349 000
beatriz.fontan@icex.es

http://lightbuilding.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen/erleben.html

T.: +
Innosup@epo.org

http://application.epo.org/ipcal/i_event.php?id=5116

Feria

LIGHT &
BUILDING 2010

11-16/4/2010

Frankfurt
(Alemania)

Seminario

SEARCH
MATTERS 2010

12-13/4/2010

La Haya
(Holanda)

SALÓN
INTERNACIONAL
DEL CLUB DE
GOURMETS 2010

12-15/4/2010

Madrid
(España)

T.: +34 915 489 651
gourmets@gourmets.net
salon@gourmets.net

Madrid
(España)

T.: + 34 91 745 20 97
formacion@promomadrid.co
m

Feria

Seminario

FISCALIDAD DEL
COMERCIO DE
MERCANCIAS: EL
IVA

13/4/2010

ELECTROTÉCNICA

Feria

Y ELECTRÓNICA

13-16/4/2010

Praga
(República
Checa)

T.: +420 221 992 144
kurdiovsky@terinvest.com

http://www.ifema.es/feriasnoifema/gourmets.html
http://www.gourmets.net/

http://www.querytek.com/events5_1/index.php?fct=MostrarInv&id=a4qXqkGnaq

http://www.amper.cz/?lang=en
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Feria

CONSTRULAN
2010

14-17/4/2010

Bilbao
(España)

Feria

SALONE
INERNAZIONALE
DEL MOBILE 2010

14-19/4/2010

Milán
(Italia)

Seminario

Exporta con Google
adWords: cómo
aumentar las ventas
en el exterior

15/4/2010

Feria

SALÓN
INTERNACIONAL
DEL TURISMO 2010

Feria

Feria

Feria

T.: +34 94 404 00 00
xbasanez@bec.eu

http://www.bilbaoexhibitioncentre.com/portal/page/portal/CONSTRULAN/P_CLAN_INFORMACIO
N

T.: +34 96 3153115
veruska.DePrado@icex.es
info@anieme.com

http://www.cosmit.it/tool/home.php
http://www.anieme.com/ (ENTIDAD ORGANIZADORA)

Madrid
(España)

T.: + 34 91 745 20 97
formacion@promomadrid.co
m

http://www.querytek.com/events5_1/index.php?fct=MostrarInv&id=nwIixAu4UZ

15-18/4/2010

Barcelona
(España)

T.: +34 902 233 200
saloturisme@firabcn.es

http://www.saloturisme.com/

E-COMMRETAIL
2010

15-16/4/2010

Barcelona
(España)

T.: +34 93 425 35 25
ecomm@firabcn.es

http://www.ecommretail.com/feria2010/

FERIA
INTERNACIONAL DE
LAS TECNOLOGÍAS
AUDIO,
ILUMINACIÓN Y
VIDEO

18-20/4/2010

Rimini
(Italia)

16-19/4/2010

Bolonia
(Italia)

COSMOPROF 2010

T.: +39 0541 744 759
infovisitatori@riminifiera.it

T.: +34 913496321 (ICEX)
maria.sacristan@icex.es
exhibitors.secretariat@cosmop
rof.it

http://www.sibinternational.it/

http://www.cosmoprof.it/
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Jornada

Feria

SEMANA DE
FORMACIÓN
MULTILATERAL

19-23/4/2010

Madrid
(España)

T.: +34 563018015
ceco@ceco.es

http://www.ceco.es/indexE.asp?cdCurso=115
http://www.icex.es/

FERIMOTOR 2010

22-25/4/2010

Albacete
(España)

T.: +34 967 55 04 48

http://www.ifab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid
=19

T.: + 34 932 412 973
Delegación en Madrid
info.madrid@exponor.com
Feria

EXPOCOSMETICA

2010

Conferencia

Conferencia

SALÓN
INTERNACIONAL
NAUTICO 2010

ELECTRONIC
INVOICING IN
EUROPE 2010

24-26/4/2010

Oporto
(Portugal)

http://www.expocosmetica.exponor.pt/
Delegación en Barcelona
info.barcelona@exponor.com
expocosmetica@exponor.pt

24/4/2010 al
02/05/2010

Palma de
Mallorca
(España)

T.: + 34 971771302
firessa@firesicongressos.com

27-28/4/2010

Madrid
(España)

T.: +34 902 446 006
entr-e-invoicing@ec.europa.eu
Markt-einvoicing@ec.europa.eu

http://www.expocosmetica.exponor.pt/contactosfeira.aspx

http://www.salonauticpalma.com/

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4005&lang=en
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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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