Enterprise Europe Network
Canarias

BOLETÍN DIGITAL EUROPEO

Marzo 2011

CONTENIDO
•
•
•
•
•

“Noticias breves de la Unión Europea”
“Normativa comunitaria”
“Convocatorias comunitarias”
“Favorito del mes”
“Calendario de eventos”

C/. Profesor Agustín Millares Carló nº 22 Edif. Usos Múltiples I. 35003 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-455891-Fax:928-455489 2
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

“Noticias breves de la Unión Europea”
Medio ambiente: la Comisión Europea va a destinar 267 millones de
euros a nuevos proyectos medioambientales.
La Comisión Europea ha puesto en marcha su convocatoria anual de propuestas
para financiar proyectos al amparo del programa LIFE+. LIFE+ es el instrumento
financiero europeo para el medio ambiente y dispone de un presupuesto total de 2 143
millones de euros para el período 2007-2013. Se esperan propuestas relacionadas con
cada uno de los tres apartados del programa: naturaleza y biodiversidad, política y
gobernanza medioambiental, e información y comunicación.
La cantidad disponible asciende a 267 millones de euros, en forma de
cofinanciación en el marco de acuerdos de subvención. El plazo de la convocatoria
finaliza el 15 de julio de 2011.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/240&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

Los hoteles españoles se recuperan.
España es el líder europeo en pernoctaciones hoteleras con 268 millones de
registros en 2010. Ello supone un aumento del 6,4% respecto a 2009, según ha
publicado la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). En la UE, el incremento fue del
2,8%. Tras las caídas de 2008 y 2009, el pasado ha sido el año de la recuperación en
Europa: se registraron 1.558,6 millones de noches en los establecimientos turísticos.
España lidera las visitas de extranjeros, ya que el año pasado los hoteles del país
registraron 154,8 millones de pernoctaciones de no residentes (un 8,9% más que en
2009) y 113,3 millones de residentes (un 3,1% más). Por el contrario, Alemania (180,1
millones de noches en hoteles), Italia (135,3 millones), Francia (130,4 millones) y el
Reino Unido (107 millones) superaron a España en alojamiento de residentes.
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-006/EN/KS-SF11-006-EN.PDF
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La UE quiere atraer inversiones en infraestructuras.
Bruselas planea garantizar bonos para proyectos a fin de respaldar inversiones
estratégicas en redes de transportes, energía, Internet y telecomunicaciones. Estimular la
creación de estructuras estratégicas es el objetivo de la Comisión al garantizar
obligaciones emitidas por empresas privadas para financiar proyectos a gran escala.
Los grandes proyectos de infraestructuras traen consigo enormes beneficios
tanto para la población como para la economía en general. Pero la crisis financiera
mundial, además de poner difícil a las empresas la obtención de los fondos necesarios,
ha recortado los presupuestos de las administraciones públicas y limitado el apoyo que
pueden prestar a este tipo de obras.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/110301_1_es.htm

Resultados del Eurobarómetro Otoño 2010.
Los resultados del Eurobarómetro standard 74 ponen de manifiesto un cierto
pesimismo de los ciudadanos españoles con respecto al futuro económico de España, si
bien, las perspectivas sobre la Unión Europea y las percepciones sobre las situaciones
individuales son bastante más positivas. La opinión de los españoles sobre la economía
en la Unión Europea es claramente más positiva que la nacional: el 10% la califica de
“buena” (siete puntos más que la española). Las perspectivas generales son también más
positivas en lo referente a la UE: el 24% opina que las cosas van por buen camino en la
UE y el dato para España sería la mitad (el 12%).
Dos de las tres iniciativas más apoyadas por los españoles para mejorar la
situación de la economía europea están relacionadas con mejorar las facilidades a las
empresas (hacer más fácil la creación de empresas -51%- y mejorar el crédito -40%-).
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/asuntos_institucionales/eurobarometro-74espana_es.htm
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Lucha contra la discriminación e igualdad de oportunidades.
La igualdad de remuneración está asociada a uno de los principios básicos de la
UE: el de no discriminación. Aunque la diferencia salarial entre las mujeres y los
hombres que realizan el mismo trabajo se ha reducido, los progresos en este campo son
demasiado lentos. Además, las mujeres aún ganan de media un 17,5% menos que los
hombres. La diferencia salarial es una forma de discriminación y desigualdad laboral
que tiene repercusiones de gran alcance. Por ejemplo, un salario menor implica una
pensión más baja y, por ello, el 22% de las mujeres mayores de 65 años se encuentran
en riesgo de pobreza, frente al 16% de los hombres.
La UE actúa para poner fin a una forma de discriminación laboral: la barrera de
género que impide el acceso de las mujeres a los puestos de la máxima responsabilidad.
En la actualidad, el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las
principales empresas europeas solo es del 12%.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/employment/110304_es.htm

La UE presenta el plan de acción para la eficiencia energética.
La eficiencia energética está en el centro de la Estrategia Europa 2020 para una
economía inteligente, sostenible y también una economía eficiente en materia de
recursos. La energía eficiente es una de las maneras más rentables para mejorar la
seguridad del abastecimiento energético, y reducir las emisiones de gas con efecto
invernadero y otros contaminantes. En muchos sentidos, la eficiencia energética puede
ser vista como el recurso más importante de energía de Europa. Por ello, la Unión se ha
fijado un objetivo para 2020, que es reducir en un 20% su consumo de energía primaria.
El nuevo Plan de Eficacia Energética, presentado recientemente por la Comisión
Europea, podría permitir un ahorro de hasta 1000 euros por hogar y crearía hasta dos
millones de puestos de trabajo.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/271&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Cambio climático: La Comisión Europea elabora un plan de trabajo
de cara a una Europa baja en emisiones de carbono y competitiva para
2050.
La Comisión Europea ha adoptado recientemente un plan de trabajo para que la
Unión Europea tenga una economía baja en emisiones de carbono y competitiva para
2050. El programa de trabajo describe la manera más barata y eficaz para alcanzar el
objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80-95 % respecto
a los niveles de 1990 para 2050. A partir del análisis de rentabilidad efectuado, el plan
de trabajo orienta las políticas sectoriales y las estrategias nacionales y regionales en
materia de reducción de las emisiones de carbono, así como las inversiones a largo
plazo.
La UE necesita empezar a trabajar ahora en estrategias a largo plazo y el plan de
trabajo sirve de guía para que este cambio se pueda llevar a cabo de la forma más eficaz
y barata. La Comisión Europea también ha tomado esta iniciativa porque liderar la
transición mundial a una economía baja en carbono y eficiente en cuanto al uso de los
recursos arrojará múltiples ventajas para la UE.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/272&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

La UE expone sus prioridades para suprimir los obstáculos
comerciales.
La Comisión Europea ha publicado hoy su primer Informe sobre los obstáculos
al comercio y la inversión, en el que se destacan importantes obstáculos en los mercados
de seis socios económicos estratégicos [China, India, Rusia, Japón, Mercosur
(Brasil/Argentina) y los Estados Unidos] y se proponen acciones específicas para
eliminarlos. Su supresión supondría una mejora y abriría nuevas oportunidades de
exportación e inversión para las empresas y las personas europeas.
En el informe se proponen acciones concretas, como una iniciativa para abrir los
mercados de contratación pública, posibles acciones de solución de diferencias,
aprovechar al máximo los foros de alto nivel, como el Consejo Económico Transatlántico
o el Diálogo Económico de Alto Nivel entre la UE y China, y también plantear los
obstáculos al nivel político más alto en cumbres bilaterales con los países afectados.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/276&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
C/. Profesor Agustín Millares Carló nº 22 Edif. Usos Múltiples I. 35003 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-455891-Fax:928-455489 6
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

Política de los consumidores: El Cuadro de Indicadores muestra que
el consumo se recupera.
El Cuadro de Indicadores de primavera publicado recientemente por la Comisión
Europea muestra una clara recuperación de la situación de los consumidores en casi
todos los países de la UE después de la fuerte caída de 2009. Para calcular el índice
anual sobre la situación de los consumidores se tienen en cuenta, entre otros aspectos, la
confianza del consumidor en las autoridades, las ONG y los minoristas, y la eficacia en
la resolución de litigios. El Cuadro de Indicadores también confirma la existencia de
una brecha cada vez mayor entre comercio electrónico nacional y transfronterizo, a
pesar del claro potencial que tienen las compras transfronterizas en cuanto a variedad de
la oferta y ahorro.
Sin embargo, el estudio señala que los consumidores confían mucho más en las
compras transfronterizas cuando ya han probado a realizarlas. Existen importantes
obstáculos para el comercio electrónico transfronterizo en lo que respecta a la oferta,
con una reducción del número de minoristas que venden más allá de las fronteras
nacionales en comparación con 2009.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/280&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

Patente unitaria para impulsar la innovación.
En su reunión del 10 de marzo, el Consejo de la Unión Europea autorizó activar
la cooperación reforzada para la creación de una patente unitaria en la que participarán
25 Estados miembros. Se trata del primer paso hacia un sistema de concesión de
patentes más racional y menos costoso. La reforma del actual sistema de patentes
europeo se considera necesaria para impulsar la innovación y acrecentar la
competitividad de las empresas europeas, simplificando los procedimientos de
concesión de patentes y reduciendo sus costes. En virtud de este procedimiento, los 25
Estados miembros adoptarán y aplicarán dos nuevos reglamentos, uno sobre la propia
patente unitaria y el otro sobre su régimen lingüístico.
Estudios recientes demuestran que la obtención de una patente válida en, por
ejemplo, 13 Estados miembros, puede costar hasta 18 000 euros, de los cuales
aproximadamente 10 000 se destinan exclusivamente a las traducciones. Ello es debido
a que la patente europea (otorgada por la Oficina Europea de Patentes (OEP), que no es
un órgano de la UE), debe ser presentada en cada uno de los Estados miembros en los
que el inventor desee proteger su innovación.
Más información:
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?lang=es&focusID=571
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Doce iniciativas regionales nominadas para alzarse con los Premios
Europeos de la Empresa.
Las iniciativas nominadas este año a los Premios Europeos de la Empresa
ayudan a crear empresas tanto a los jóvenes como a los mayores de cincuenta años,
independientemente de si proceden de un entorno urbano o rural o de que su actividad
se dirija al mercado local o a la exportación. Muchas de ellas han conseguido potenciar
el cambio social a través del espíritu empresarial, al ofrecer oportunidades a grupos
desfavorecidos, como los inmigrantes, las personas con discapacidad o los jóvenes sin
cualificación en dificultad.
El objetivo de estos premios es reconocer y recompensar las mejores iniciativas
en favor de la empresa auspiciadas por las autoridades públicas a nivel nacional,
regional y local para hacer de Europa un lugar más propicio para el emprendimiento y la
creación de empresas. Los ganadores de este año se anunciarán el 24 de mayo de 2011
en la V Ceremonia de Entrega de los Premios Europeos de la Empresa, que se celebrará
en la prestigiosa Galería Nacional de Budapest y que se ha organizado en colaboración
con la Presidencia húngara.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/283&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Nueva Red Europea de Mentores para Mujeres Empresarias.
La Comisión Europea lanza una convocatoria para la presentación de
candidaturas para la futura Red Europea de Mentores para Mujeres Empresarias. Con
esta iniciativa se pretende promover el emprendimiento entre las mujeres, reconocer y
apoyar a las mujeres empresarias y asegurar que las nuevas empresarias puedan
mantener su actividad en los primeros y difíciles años de vida de la empresa. La
presente convocatoria tiene por objeto crear redes nacionales de mentores para mujeres
empresarias en un mínimo de quince países. El conjunto de estas redes constituirá la
Red Europea de Mentores para Mujeres Empresarias.
Esta convocatoria se dirige, principalmente a aquellas organizaciones públicas o
privadas cuya actividad principal se sitúe en el terreno del apoyo a las empresas o la
promoción de las mujeres empresarias. El plazo para la presentación de candidaturas
finaliza el 20 de abril de 2011.
Más información:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?item_id=4975
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Base tributaria europea del impuesto de sociedades: facilitar y
abaratar los negocios.
La Comisión Europea ha propuesto recientemente un sistema común para
calcular la base tributaria de las empresas que operen en la UE. El objetivo de la
propuesta es reducir considerablemente la carga administrativa, los costes de
conformidad y la inseguridad jurídica que afectan actualmente a las empresas en la UE
por tener que ajustarse hasta a 27 regímenes nacionales distintos para determinar sus
beneficios imponibles. La base tributaria consolidada común del impuesto de sociedades
(BTCC) propuesta significaría que las empresas podrían acogerse a un sistema de
ventanilla única para presentar sus declaraciones fiscales y podrían consolidar todos los
beneficios y pérdidas en que incurran en toda la UE. Los Estados miembros
mantendrían plenamente su derecho soberano a fijar sus tipos del impuesto de
sociedades.
La Comisión calcula que, cada año, la BTCC ahorrará a las empresas de toda la
UE 700 millones de euros por los menores costes de conformidad y 1 300 millones de
euros gracias a la consolidación. Además, las empresas que deseen expandirse fuera de
sus fronteras conseguirán un ahorro de hasta 1 000 millones de euros. También hará de
la UE un mercado mucho más atractivo para los inversores extranjeros.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/319&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Asistencia consular para todos los ciudadanos de la UE.
Las nuevas medidas fomentarán el derecho de los ciudadanos de la Unión a la
protección consular cuando viajen o residan en el exterior y no exista una
representación de su país. Cuando surge algún problema en el extranjero, la reacción
inmediata es acudir al consulado o embajada de nuestro propio país. ¿Pero qué podemos
hacer si no tenemos representación diplomática?
En esos casos, los ciudadanos de la UE pueden obtener ayuda de los consulados
y embajadas de cualquier otro Estado miembro. Se trata de un derecho que establece la
ciudadanía de la Unión: los países de la UE están obligados a prestar a los ciudadanos
sin representación en el exterior la misma asistencia que a los suyos propios.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/justice/110323_1_es.htm
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Premios de política regional: treinta y un finalistas compiten por el
título de proyecto regional europeo más innovador.
Los premios anuales “RegioStars” de la Comisión Europea ensalzan los
proyectos más innovadores apoyados por la política regional europea. El concurso de
2011 ha entrado en su fase final, con la selección de treinta y un proyectos de los
sesenta y seis presentados por dieciocho Estados miembros. Los ganadores se
anunciarán el 23 de junio en una ceremonia en Bruselas, que contará con la presencia de
Johannes Hahn, Comisario de Política Regional, y de la Presidenta del Jurado del
premio RegioStars, Ann Metler, directora ejecutiva del grupo de reflexión del Consejo
de Lisboa, con sede en Bruselas.
Los proyectos seleccionados proceden de regiones como las Azores en Portugal
o la región de Baja Austria, e incluyen diferentes tipos de cooperación interregional y
transfronteriza entre, como máximo, seis países europeos, incluidos Noruega y las Islas
Feroe.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/356&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

El Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, la red de
seguridad del euro.
La moneda única se ha visto sometida a los ataques especulativos de los
mercados financieros. La UE ha respondido en apoyo de los países con problemas de
deuda y dando una respuesta solidaria para fortalecer el euro. Ahora se trata de crear
una herramienta permanente para prever y resolver posibles futuras crisis. Es el
Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera.
Dicho Mecanismo es una fórmula para salvaguardar la estabilidad financiera de
la zona euro. Refuerza el sistema de vigilancia financiera de la Unión y establece un
método permanente para suministrar asistencia a los Estados miembros que atraviesen
por graves problemas financieros, con la condición de que se lleven a cabo estrictos
programas de ajuste económico y fiscal en los países que soliciten la ayuda.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/economia/mecanismo-europeo-estabilidadfinanciera-2011_es.htm
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Transporte 2050: la Comisión Europea esboza un ambicioso plan
para aumentar la movilidad y reducir las emisiones.
La Comisión Europea ha adoptado recientemente una estrategia global
(Transporte 2050) para un sistema competitivo de transporte que aumente la movilidad,
elimine los principales obstáculos en zonas clave y potencie el crecimiento y el empleo.
Al mismo tiempo, las propuestas reducirán drásticamente la dependencia de Europa del
petróleo importado y reducirán las emisiones de carbono en el transporte en un 60 % de
aquí a 2050.
La hoja de ruta Transporte 2050 hacia un espacio único europeo de transporte
persigue la eliminación de los principales cuellos de botella en muchas zonas clave en
los ámbitos de la infraestructura de transporte y la inversión, la innovación y el mercado
interior. El objetivo es la creación de un espacio único europeo de transporte más
competitivo y con una red de transporte plenamente integrada que enlace los diferentes
modos y permita un cambio profundo en las pautas de transporte tanto de pasajeros
como de mercancías. Con este fin, la hoja de ruta propone 40 iniciativas concretas para
la próxima década.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/372&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

Un informe de la Comisión Europea señala los progresos en la
aplicación de los derechos fundamentales en la Unión Europea.
Se ha cumplido un año desde que la Carta de los Derechos Fundamentales de la
UE se hizo jurídicamente vinculante en primer lugar para las instituciones de la UE
(Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea) cuando elaboran nuevas leyes
europeas, pero también para las autoridades nacionales cuando aplican el Derecho de la
UE. Como parte de su labor para hacer que los derechos fundamentales sean una
realidad para los ciudadanos en la UE, la Comisión Europea ha elaborado un primer
informe sobre cómo se está aplicando la Carta.
El Informe pone de manifiesto que los derechos fundamentales revisten
importancia para toda una amplia gama de políticas – de la protección de datos a la
inmigración y el asilo – y que la Carta suscita un elevado interés entre la opinión
pública. No obstante, el informe también pone de relieve el hecho de que con frecuencia
la Carta se malinterpreta.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/386&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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“Normativa comunitaria”

Título: Comunicación de la Comisión — Notas técnicas de orientación para la
aplicación del Reglamento (CE) no 689/2008 — Publicación de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (CE) no 689/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de junio de 2008, relativo a la exportación e importación de
productos químicos peligrosos.
Documento de publicación: DOUE C 65/1 de 1.3.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:065:0001:0064:ES:PDF

Título: Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la
Directiva 77/799/CEE.
Documento de publicación: DOUE L 64/1 de 11.3.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:064:0001:0012:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) n 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana.
Documento de publicación: DOUE L 65/1 de 11.3.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:ES:PDF
o
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Título: Decisión de la Comisión, de 28 de febrero de 2011, por la que se modifica la
Decisión C(2008) 4617, relativa a las normas para la presentación, evaluación y
selección de propuestas y la adjudicación de financiación para acciones indirectas en
virtud del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013) y el Séptimo
Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) de
Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear (2007 a 2011).
Documento de publicación: DOUE L 75/1 de 22.3.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:075:0001:0044:ES:PDF

Título: Reglamento de Ejecución (UE) no 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de
2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.
Documento de publicación: DOUE L 77/1 de 23.3.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 286/2011 de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, que
modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento
(CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Documento de publicación: DOUE L 83/1 de 30.3.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:083:0001:0053:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del Artemis Joint
Undertaking.
Plazo límite presentación: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
Documento de publicación: 2011/C 64/06 de 1 de marzo de 2011.
Información: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Título: Convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de Trabajo para 2011 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: 2011/C 64/07 de 1 de marzo de 2011.
Información: http://ec.europa.eu/ict_psp

Título: Licitación 2011 — Segundo Programa de acción comunitaria en el ámbito de la
salud (2008-2013).
Plazo límite presentación: 27 de mayo de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 68/04 de 3 de marzo de 2011.
Información: http://ec.europa.eu/eahc
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Título: Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint
Undertaking.
Plazo límite presentación: http://www.eniac.eu/web/divers/important.php
Documento de publicación: 2011/C 70/03 de 4 de marzo de 2011.
Información: http://www.eniac.eu/web/divers/important.php

Título: Convocatoria de propuestas 2011 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 (Safer Internet).
Plazo límite presentación: 4 de mayo de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 71/05 de 5 de marzo de 2011.
Información: http://ec.europa.eu/saferinternetES

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/09/11 — 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: 6 de mayo de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 71/06 de 5 de marzo de 2011.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_3_2_en.php

Título: Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» 2011
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: 2011/C 76/07 de 10 de marzo de 2011.
Información: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
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Título: Convocatorias de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas»
2011 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: 2011/C 82/02 de 16 de marzo de 2011.
Información: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/15/11 — En el marco del programa de
aprendizaje permanente — Asistencia para la cooperación en Europa en materia de
educación y formación.
Plazo límite presentación: 30 de junio de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 93/10 de 25 de marzo de 2011.
Información: ttp://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_ecet_2011_en.php

Título: Convocatoria de propuestas — n 6/G/ENT/CIP/10/E/N01C21 — Red Europea
de Mentores para Mujeres Empresarias.
Plazo límite presentación: 20 de abril de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 96/06 de 29 de marzo de 2011.
Información:
o

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/ itemlongdetail.cfm?lang=es&tpa_id=0&item_id=4975

Título: Convocatoria de propuestas para el programa de trabajo «Ideas» 2011 del
Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2011/C 96/07 de 29 de marzo de 2011.
Información:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
y
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portalES
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Título: Convocatoria de solicitudes para subvenciones a investigadores en el marco del
programa de trabajo del Programa Europeo de Investigación en Metrología (PEIM)
conjunto.
Plazo límite presentación: 6 de mayo de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 99/04 de 31 de marzo de 2011.
Información: http://www.emrponline.eu/adverts

Título: Convocatoria de propuestas específica — EAC/16/11 — Carta Universitaria
Erasmus 2012.
Plazo límite presentación: 25 de mayo de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 99/05 de 31 de marzo de 2011.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm
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“Favorito del mes”

http://www.ccre.org/

Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE)

El Consejo Europeo de Municipios fue fundado en Ginebra en 1951 por un
grupo de alcaldes europeos, antes de abrir sus filas a las regiones, convirtiéndose
entonces en el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE). Hoy en día es la
mayor organización de autoridades locales y regionales en Europa, reuniendo a más de
50 asociaciones nacionales de ciudades y regiones en 39 países, que representan
aproximadamente 100.000 ciudades y regiones.
El Consejo de Municipios y Regiones de Europa trabaja para dar visibilidad a la
dimensión local y regional de Europa, así como para promover una Europa unida sobre
la base de la autonomía local y regional y la democracia. Para lograr este objetivo, se
esfuerza para dar forma al futuro de Europa mediante el aumento de la contribución de
las autoridades locales y regionales, también busca influir en la legislación y las
políticas, promoviendo el intercambio de información a nivel local y regional, así como
reforzar la cooperación con socios de todo el mundo.
CMRE cubre una amplia gama de actividades como el transporte, la política
regional, medio ambiente, la igualdad de oportunidades, el gobierno ... Sus comités y
grupos de trabajo buscan influir en la legislación de la UE para garantizar que los
intereses y preocupaciones de las autoridades locales y regionales se tienen en cuenta
muy temprano en el proceso legislativo.
La página web de CMRE incluye entre sus Secciones los siguientes aspectos: su
estructura y organización; campos de actividades; prensa y publicaciones; enlaces;
programa de trabajo; calendario de actividades; etc.
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“Calendario de eventos”
30 02/04/2011

MADRID
(ESPAÑA)

Feria

MOTORTEC
AUTOMECHANIKA
IBÉRICA
Expo EcoSalud 2011

01 03/04/2011

Barcelona
(España)

T.: +34 (0)91 7223000
MOTORTEC-AUTOMECHANIKAIBERICA@IFEMA.ES
T.: +34 93 416 14 66
teresa@interalia.es

Feria

KIDS' TIME

01 03/04/2011

Kielce
(Polonia)

T.: +48 (0)41 3651222
biuro@targikielce.pl

http://www.dziecko.targikielce.pl

Feria

Arena of Beauty

02 04/04/2011

Sofia
(Bulgaria)

T.: +359 (0)2 9655281
arena@ask.bg

http://www.arenaofbeauty.bg

Feria

MIPTV 2011

04 07/04/2011

Cannes
(Francia)

T.: +34 902 349 000
javier.martinez@icex.es

Feria

Hannover Messe

04 08/04/2011

Hanóver
(Alemania)

T.: +49 (0)511 890
info@messe.de

http://www.hannovermesse.de

Feria

Prodmash.Holod.Upak

04 12/04/2011

Minsk
(Bielorrusia)

T.: +375 (0)17 2269084
marta@minskexpo.com

http://www.minskexpo.com

Madrid
(España)

T.: +34 91 7450127
formacion@promomadrid.com

http://www.promomadrid.com

05/04/2011
05 07/04/2011

París
(Francia)

T.: 0033153579550
paris@comercio.mityc.es

http://www.asfel.com
http://www.proinno-europe.eu/

FERIA

Feria

Reducción de costes en
el transporte
internacional
EUROPROPRE 2011

Jornadas

PRO INNO 2011

05 07/04/2011

Munich
(Alemania)

T.: 00 800 6 7 8 9 10 11
entr-general-information@ec.europa.eu

Taller Práctico

“Conocimientos
fundamentales para
exportar e importar”
MOSBUILD 2011

05 07/04/2011

Las Palmas
de G. C.
(España)
Moscú
(Rusia)

T.: + 34 928 390 390
departamentointernacional@camaragc.es

Seminario

Feria

05 08/04/2011

T.: +34 91 349 63 15
carolina.fernandez@icex.es

HTTP://WWW.IFEMA.ES/WEB/FERIAS/MOTORTEC/DEFAULT.HTML
http://www.interalia.es/www.exposalud.net/default.htm

http://www.miptv.com

https://www.camaragrancanaria.org
http://www.mosbuild-expo.com
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Feria

Bathrooms

05 08/04/2011

Moscú
(Rusia)

T.: +7 (4)95 2553799
mosbuild@ite-exhibitions.com

http://www.mosbuild-expo.com

Feria

SMOPYC

05 09/04/2011

Zaragoza
(España)

T.: +34 902221515
aula@ifema.es

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

Feria

CONSTRUMA 2011

05 09/04/2011

Budapest
(Hungría)

T.: 003613020074
budapest@comercio.mityc.es

http://www.construma.hu/

Feria

Hannover Messe 2011

06 07/04/2011

Hannover
(Alemania)

T.: +49-511-30031-361
steven.amenda@nbank.de

http://www.b2fair.com/hannovermesse2011

Feria

MUSIKMESSE 2011

06 09/04/2011

Frankfurt
(Alemania)

T.: +49 69 75 75-194 12
iortiz@ortizasc.com

http://musik.messefrankfurt.com/

Feria

Biomedica
Matchmaking 2011

07 08/04/2011

Eindhoven
(Netherlands)

T.: +31 (0)40 – 2969922
seminars@mikrocentrum.nl

http://www.biomedica2011.com/

Feria

ENREG ENERGIA
REGENERABILA®

07 09/04/2011

Arad
(Rumania)

T.: +40-257-230-999
info@reeco.ro

http://www.enreg-expo.com/trade-fair.html

Feria

FDM 2011

07 09/04/2011

Barcelona
(España)

T.: +34 937 964 507
puntex@puntex.es

http://www.puntex.es/fdm/

Feria

SITC 2011

07 10/04/2011

Barcelona
(España)

T.: +34 93 233 2000
saloturisme@firabcn.es

http://www.saloturisme.com/

Feria

IMAGINENANO

1114/04/2011

Bilbao
(España)

T.: +34 91 1402145
info@imaginenano.com

http://www.imaginenano.com/GENERAL/index.php

Feria

Club de Gourmets
2011

1114/04/2011

Madrid
(España)

T.: 00 34 91 548 96 51
salon@gourmets.net

http://www.gourmets.net

Feria

Agrofood Innovation
Days

1213/04/2011

Turín
(Italia)

T.: +39 011 5669234
d.vismara@pie.camcom.it

http://www.b2match.eu/foodinnodays/pages/contact

Feria

SINAVAL 2011

1214/04/2011

Bilbao
(España)

T.: +34 94 40 40 000
bec@bec.eu

http://www.sinaval.eu/

Feria

EUROLUCE 2011

1217/04/2011

(Milán)
Italia

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

http://www.cosmit.it/tool/home.php?s=0,2,67,71,77

Feria

DISTRIBUTION &
LOGISTIK 2011

1314/04/2011

Malmö
(Suecia)

T.: +46 (0)31 89 41 00
scandinavia@easyfairs.com

http://www.tradefairdates.com/...Distribution-Logistik-M5111/Malmoe.html

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

20

Feria

Salone Internazionale
del Mobile

1315/04/2011

Milán
(Italia)

T.: +39 0285155237
mailto:longoni@mi.camcom.it

http://www.cosmit.it/tool/home.php?s=0,2,67,71,75

Feria

RESTA 2011

1316/04/2011

Vilnius
(Lituania)

T.: +370 5 2135450
sigita.makauskaite@cci.lt

http://resta2011.meetingrid.com/

Feria

EUROBIJOUX &
MIBI 2011

1316/04/2011

Palma de
Mallorca
(España)
Dusseldorf
(Alemania)

T.: 0034 971 360 313
info@eurofashionbijoux.com

Feria

Automotive

14/04/2011

Feria

CHEMIKA 2011

1415/04/2011

Feria

FICOMIC

http://www.eurobijoux.org

T.: +31 (0)492 562 520
info@atcentre.nl

http://www.atcentre.nl/events/255-b2b-matchmaking-automotive.html

Szczecin
(Polonia)

T.: +48 91 449 41 09
jdrozdzal@zut.edu.pl

http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?EventID=2477

1417/04/2011

Barcelona
(España)

ficomic@ficomic.com

Feria

CleanTech 2011

15/04/2011

Fribourg
(Switzerland)

Feria

VINVEST

1517/04/2011

Symposium

JIIP 2011

Feria

http://www.ficomic.com/
T.: +41 31 380 60 20
ernst-jan.vanhattum@euresearch.ch

http://www.b2match.eu/cleantech201

Timisoara
(Rumania)

T.: +40 374 043 833
vinvest@gmail.com

http://www.vinvest.ro

18/04/2011

Bruselas
(Bélgica)

T.: +32 2 629 16 11
jiip.brussels@gmail.com

http://jiip.eu/

La Mêlée Numérique

2021/04/201

Toulouse
(Francia)

T.: 33 5 62 74 20 18
laetitia.roberties@midi-pyrenees.cci.fr

http://www.meleenumerique.com/contenu

Feria

SIEE POLLUTEC
2011

2528/04/2011

Argel
(Argelia)

T.: +34 913 496 381
carlos.villar@icex.es

http://www.siee-pollutec.com

Feria

Transrussia

2629/04/2011

Moscú
(Rusia)

T.:+34 913496329
transrussia@icex.es

http://www.transrussia.ru/eng/

Feria

SALT 2011

2729/04/2011

T.: +34 902 196 195
info@salt2011.es

http://www.salt2011.es/es/bienvenida.html

Feria

SIAM 2011

2702/05/2011

Las Palmas
de G.C.
(España)
Mequínez
(Marruecos)

T.: +34 91 349 63 80
victoria.azcarate@icex.es

http://www.salon-agriculture.ma
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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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