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“Noticias breves de la Unión Europea”
Derechos de los pasajeros: mejor protección de los viajeros de
autobús y autocar en la UE.
El 1 de marzo entró en vigor el Reglamento (UE) nº 181/2011 sobre los derechos
de los viajeros de autobús y autocar, que garantiza nuevos derechos a las personas que
viajan en autobús y autocar en el territorio de la UE. El Reglamento establece los
derechos básicos de los viajeros e impone una serie de obligaciones a las empresas de
autobuses y autocares y a los gestores de terminales en lo que atañe a su responsabilidad
para con los pasajeros. Cada año, alrededor de 70 millones de pasajeros viajan en autobús
y autocar en la UE.
El citado reglamento establece derechos para los pasajeros similares a los de los
pasajeros del transporte aéreo, ferroviario y marítimo. Actualmente, la UE es la primera
región integrada de derechos de pasajeros en el mundo: los pasajeros están protegidos
cuando viajan en la UE, independientemente de que lo hagan en avión, ferrocarril,
barco, autobús o autocar.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-178_es.htm

Informe europeo sobre Regiones Ultraperiféricas.
El informe Tendencias demográficas y migratorias en las RUP: Impacto en su
cohesión económica, social y territorial, encargado por la Dirección General de Política
Regional de la Comisión Europea y coordinado por Claude-Valentin Marie y Jean Louis
Rallu, pone de manifiesto que Canarias como parte de las regiones ultraperiféricas
(RUP) de la Unión Europea deberá potenciar la inversión en sectores como el de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
También se deberá poner más ímpetu en todo lo relacionado con la seguridad
energética, la explotación sostenible de los recursos terrestres y marinos y las energías
renovables. Esta transformación -señala el documento- es imprescindible si Canarias
quiere diversificar su economía y generar riqueza fuera de su actividad principal, que es
el turismo.
Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/rup_migratory/summar
y8rup_shs_2_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/rup_migratory/rapport
8rup_shs_2_fr.pdf
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La Comisión Europea lanza una gran coalición para la creación de
empleos en la economía digital.
El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ha exhortado
a las empresas, los gobiernos y los sectores de la formación y la educación del ámbito de
las tecnologías digitales en Europa a adherirse a una gran coalición para la creación de
empleos en este campo con vistas a ocupar los 900.000 puestos de empleo vacantes en las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que está previsto que habrá en
Europa en 2015.
A pesar de los niveles actuales de desempleo, el número de empleos en el sector
digital está aumentando en más de 100 000 al año. No obstante, el número de recién
diplomados en TIC y de trabajadores cualificados en este campo no está aumentando al
mismo ritmo que la demanda.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-182_es.htm

España es el destino preferido por los turistas europeos.
El sector turístico europeo se salva de la quema. Según la última encuesta
Eurobarómetro, el 71% de los europeos emprendieron algún viaje en 2012. España
continúa siendo el destino favorito. A pesar de las buenas cifras, la crisis también pasa
factura: el 34% de los encuestados baraja anular sus vacaciones en 2013 por razones
económicas. Siete de cada diez europeos cogieron las maletas en 2012 -la misma
proporción que en el año anterior- para iniciar un viaje por trabajo o por motivos
privados.
El perfil del viajero se sitúa en una horquilla de edad que bascula entre los 15 y
39 años, presenta un nivel educativo elevado y tiende a vivir en grandes urbes. Los
europeos que no acometieron ninguna escapada durante el año pasado alegaron el
maltrecho estado de sus bolsillos. Según se desprende del estudio, los ciudadanos con
más probabilidades de no enrolarse en unas vacaciones son mayores de 55 años, están
desempleados y/o viven solos.
Más información
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_370_en.pdf
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Medio ambiente: ¿Qué debemos hacer con los residuos de plástico?
El nuevo Libro Verde abre una reflexión a escala de la UE.
El plástico se ha convertido en un material ineludible en nuestro mundo
moderno. Un Libro Verde publicado recientemente por la Comisión Europea se propone
lanzar un debate estructurado sobre cómo hacer más sostenibles los productos plásticos
a lo largo de su ciclo de vida y cómo reducir el impacto de los residuos plásticos en el
medio ambiente.
El Libro Verde subraya el papel clave del plástico en muchos procesos
industriales y aplicaciones y los beneficios económicos potenciales del incremento de
los porcentajes de reciclaje. Dado que la población mundial crece y los recursos
naturales son cada vez más escasos, el reciclado de plásticos será una alternativa a la
explotación de recursos vírgenes. Para acelerar este cambio, son necesarias mejores
condiciones marco para fomentar el diseño ecológico y la innovación ambiental, dando
prioridad a la prevención de desechos y al reciclado a la hora de diseñar productos
plásticos.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-201_es.htm

Empleo: la Comisión propone normas para que la Iniciativa de
Empleo Juvenil se haga realidad.
La Comisión Europea ha propuesto normas operativas para aplicar la Iniciativa de
Empleo Juvenil, a fin de combatir el desempleo juvenil. Esta Iniciativa fue propuesta por
el Consejo Europeo los días 7 y 8 de febrero de 2013, con un presupuesto de 6 000
millones EUR para el período 2014-2020.
La Iniciativa de Empleo Juvenil apoyaría especialmente a los jóvenes que ni
trabajan, ni estudian, ni reciben formación en las regiones de la Unión que, en 2012,
tuvieron una tasa de desempleo juvenil superior al 25 %. Se centraría en integrar a estos
jóvenes en el mercado de trabajo. Por tanto, el dinero procedente de la Iniciativa podría
utilizarse para reforzar y acelerar las medidas destacadas en el paquete de medidas a
favor del empleo juvenil, de diciembre de 2012. En particular, los fondos estarían a
disposición de los Estados miembros para financiar las medidas destinadas a aplicar en
las regiones subvencionables la Recomendación sobre la Garantía Juvenil, acordada por
el Consejo de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE el 28 de febrero.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-yjuventud/garantia-juvenil-claves_es.htm
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Elecciones al Parlamento Europeo de 2014: la Comisión recomienda
que los partidos políticos designen un candidato a presidente de la
Comisión.
Los partidos políticos deben designar a un candidato a presidente de la Comisión
Europea en las próximas elecciones europeas y deben dar a conocer su afiliación a un
partido político europeo, de conformidad con una Recomendación adoptada
recientemente por la Comisión Europea. Las propuestas tienen por objeto informar a los
votantes sobre las cuestiones que están en juego en las elecciones al Parlamento Europeo
del año próximo, fomentar un debate a escala europea y, en última instancia, mejorar la
participación.
La Recomendación adoptada está respaldada por una nueva encuesta del
Eurobarómetro en la que se concluye que el 84 % de los ciudadanos considera que el
índice de participación en las elecciones europeas aumentaría en el caso de que se
dispusiera de más información sobre el impacto que la UE tiene en su vida cotidiana,
sobre los programas de los partidos representados en el Parlamento y sobre las propias
elecciones.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/130313_es.htm

Los gobiernos pactan que las elecciones europeas sean del 22 al 25
de mayo de 2014.
Los países de la Unión Europea (UE) acordaron que las próximas elecciones
europeas se celebren entre el 22 y el 25 de mayo de 2014, con un ligero adelanto
respecto a las fechas previstas para evitar su coincidencia con la festividad de la Pascua
de Pentecostés. La decisión, según indicaron fuentes comunitarias, fue acordada por los
embajadores de los Veintisiete y será confirmada en un punto sin debate en una próxima
reunión ministerial.
El cambio de fechas responde a una solicitud del Parlamento Europeo (PE), que
ahora debe darle su aprobación definitiva. En noviembre pasado los eurodiputados
pidieron en una resolución que las próximas elecciones europeas, las octavas, no se
celebraran en los primeros días de junio como estaba previsto, pues coincidiría con la
festividad de la Pascua de Pentecostés.
Más información:
http://www.euroefe.efe.com/1311_noticias/1965660_los-gobiernos-pactan-quelas-elecciones-europeas-sean-del-22-al-25-de-mayo-de-2014.html
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La Comisión Europea adopta medidas para reforzar la aplicación de
las normas contra las prácticas comerciales desleales.
La Comisión Europea ha propuesto una serie de medidas para luchar contra las
prácticas comerciales agresivas en toda la UE, tales como las falsas ofertas “gratuitas”, la
publicidad utilizando productos “señuelo” que luego no pueden suministrarse y las
exhortaciones dirigidas a los niños. Cinco años después de su entrada en vigor, la
Comisión ha revisado la aplicación de la Directiva relativa a las prácticas comerciales
desleales y ha anunciado planes para intensificar la aplicación de las normas de forma que
aumente la confianza de los ciudadanos al hacer sus compras en el mercado interior
europeo.
Se ha detectado que los principales sectores en los que los consumidores sufren
perjuicios y requieren mayores esfuerzos son los de viajes y transporte, el digital, el de
los servicios financieros y el inmobiliario.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-227_es.htm

Guía pública de la Comisión Europea para la innovación social.
Las Direcciones Generales de Política Regional y de Empleo de la Comisión
Europea han colaborado en la producción de una “Guía para la innovación social”, que
ya está disponible para su descarga. En ella se exponen todo tipo de medidas
innovadoras con metas específicamente sociales. En esta guía se describe el modo en
que las numerosas iniciativas preexistentes de la Unión Europea, desde la Agenda
digital a los Fondos estructurales, contribuyen con dedicación a este objetivo y se
ofrecen buenos ejemplos de proyectos cofinanciados que versan sobre estos temas,
ubicándolos en el contexto de la estrategia Europa 2020.
Asimismo, se proporcionan sugerencias prácticas detalladas para los entes
públicos regionales en cuanto al modo de fomentar y posibilitar la innovación social, y
de integrar los objetivos sociales en otras políticas. Para concluir, todos estos puntos se
resumen en una práctica guía de diez pasos al final de la publicación.
Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation
/social_innovation_2013.pdf
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Reducción de las tasas que deben abonar las PYME con arreglo a la
legislación de la UE sobre sustancias químicas.
La Comisión Europea ha reducido las tasas que deben abonar las pequeñas y
medianas empresas (PYME) para registrar sustancias químicas. Esta medida debe
contribuir a que las PYME que producen o comercializan sustancias químicas sigan
siendo competitivas en la difícil situación del mercado hoy en día.
Dependiendo de su tamaño, las PYME podrán beneficiarse de reducciones del
35 % al 95 % sobre el importe normal de las tasas de registro, y del 25 % al 90 % por lo
que respecta al importe normal para las solicitudes de autorización. La revisión del
Reglamento REACH puso de manifiesto la necesidad de reducir la carga financiera y
administrativa que soportan las PYME, a fin de garantizar la proporcionalidad de la
legislación y ayudarles a cumplir sus obligaciones en virtud del Reglamento REACH.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-247_es.htm

Siguientes pasos hacia una unión económica y monetaria más
estrecha.
Desde que se inició la crisis del euro, la UE ha ido tomando medidas para
responder a los principales retos económicos y potenciar el crecimiento y el empleo. En
octubre de 2012, los líderes de la UE decidieron que para poder sacar fruto de las
reformas era necesario que los países de la UE estrechasen aún más sus lazos
económicos, y pidieron propuestas para la creación de una unión bancaria,
presupuestaria y económica y una unión política.
La Comisión Europea respondió a esta petición presentando un plan director.
Las medidas iniciales propuestas ahora por la Comisión se ajustan a lo indicado en este
plan. Una de las propuestas presenta opciones sobre cómo estructurar los debates en el
seno de la UE sobre una unión económica y monetaria más estrecha. Una segunda
propuesta exige que los países de la UE se comprometan a aplicar reformas concretas
mediante un acuerdo contractual que vincule a cada país con el resto de los Estados
miembros.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/130321_es.htm
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La UE dice que deberíamos ensalzar a nuestros empresarios: primera
etapa de la campaña “StartUp Europe”.
La mayoría piensa en Silicon Valley (Estados Unidos) cuando lo hace en
tecnología y empresarios. La Comisión Europea quiere que los jóvenes europeos se
inspiren en los empresarios nacionales, para que sus ideas brillantes se originen y
desarrollen en Europa. Con ayuda de los creadores de Spotify, Angry Birds, Tuenti,
Skype, SeedCamp, HackFwd, London's Tech City y TheNextWeb, la Comisión está
creando una plataforma para que empresarios brillantes cuenten sus iniciativas y
frustraciones a fin de alertar a los jóvenes y los dirigentes europeos sobre el potencial de
sus carreras empresariales.
El club de líderes de StartUpEurope es la primera parte de Startup Europe, el plan
de seis partes de la Comisión Europea dirigido a agilizar e interconectar los ecosistemas
locales del emprendimiento en Europa para ayudar a las empresas incipientes a ponerse
en marcha y desarrollarse en el continente, así como a expandirse mundialmente.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-262_es.htm

Trabajar más para impulsar la innovación.
La mayoría de los países de la UE mejoran su puntación en cuanto a impulso a la
innovación, pero algunos no están haciendo lo suficiente y empiezan a quedarse
rezagados, según se desprende del Marcador de Investigación e Innovación 2013,
publicado por la Comisión Europea.
El marcador ayuda a los países de la UE a reconocer los motores esenciales de la
innovación y a decidir dónde deben concentrar sus esfuerzos para estimular el
crecimiento y la creación de empleo. Para ello compara la situación de los países
basándose en 25 indicadores, entre los que figuran la investigación y el desarrollo (I+D)
y los niveles de inversión. Como en años anteriores, Suecia sigue estando a la cabeza,
seguida por Alemania, Dinamarca y Finlandia, pero también otros países son ahora más
innovadores, como Estonia, Letonia y Lituania.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/business/130326_es.htm
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La Comisión Europea aprueba un Libro Verde sobre la financiación
a largo plazo de la economía europea.
La Comisión Europea acaba de adoptar un Libro Verde con el que pone en marcha
una consulta pública de tres meses de duración destinada a recabar opiniones sobre la
manera de favorecer la oferta de financiación a largo plazo y de mejorar y diversificar el
sistema de intermediación financiera para la inversión a largo plazo en Europa.
La inversión a largo plazo es un gasto que mejora la capacidad productiva de la
economía. Puede referirse a las infraestructuras energéticas, de transporte o de
comunicaciones, las instalaciones industriales y de servicios o las tecnologías
ecoinnovadoras y de lucha contra el cambio climático, pero también incluye la educación
y la investigación y el desarrollo. Europa tiene grandes necesidades de inversión a largo
plazo, cuya satisfacción es crucial para apuntalar un crecimiento sostenible. Para financiar
sus inversiones a largo plazo, los gobiernos, las empresas y los hogares han de tener
acceso a una financiación a largo plazo que resulte previsible.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-274_es.htm

El Estudio Trimestral sobre el Empleo y la Situación Social de la UE
analiza la profundización de la crisis social.
Durante el cuarto trimestre de 2012 la situación del empleo y la situación social de
la UE ha seguido siendo crítica; en todas partes se ha contraído el empleo y ha seguido
creciendo el desempleo, y la situación financiera de las economías domésticas ha seguido
siendo grave según el último “Estudio Trimestral sobre el Empleo y la Situación Social en
la UE” de la Comisión Europea.
En algunos Estados miembros el efecto negativo que los recortes de los
presupuestos públicos y el aumento de la fiscalidad tienen en el empleo y en las
condiciones de vida de la población son cada vez más evidentes. El Estudio también
señala que la inmigración neta procedente de fuera de la UE se ha ralentizado y que la
crisis está afectando negativamente a la fertilidad.
Más información:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1852&further
News=yes
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La Comisión Europea da los primeros pasos hacia una estrategia
sobre clima y energía en 2030.
La Comisión Europea ha dado el primer paso para la creación del marco
estratégico de la Unión para 2030 en relación con el cambio climático y la energía. Se
trata de un Libro Verde que abre una consulta pública sobre el contenido de ese marco.
La Comisión también ha publicado una comunicación consultiva sobre el futuro
de la captura y el almacenamiento de carbono en Europa, encaminada a iniciar un debate
sobre las alternativas disponibles para su oportuno desarrollo, y aprobado un informe
sobre cómo han progresado los Estados miembros en la consecución de los objetivos de
energía renovable fijados para 2020, así como sendos informes sobre la sostenibilidad de
los biocombustibles y los biolíquidos consumidos en la UE.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_es.htm
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“Normativa comunitaria”

Título: Dictamen del Comité de las Regiones — Las regiones ultraperiféricas de la UE
a la luz de la Estrategia Europa 2020.
Documento de publicación: DOUE C 62/64 de 2.3.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0064:0069:ES:PDF

Título: Parlamento Europeo 2013/102/UE, Euratom -- Aprobación definitiva del
presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013.
Documento de publicación: DOUE L 66 de 8.3.2013
Información:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:066:SOM:ES:HTML

Título: Reglamento (UE) no 216/2013 del Consejo, de 7 de marzo de 2013, sobre la
publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea.
Documento de publicación: DOUE L 69/1 de 13.3.2013
Información:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:069:0001:0003:ES:PDF
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Título: Decisión de Ejecución de la Comisión 2013/115/UE, de 26 de febrero de 2013,
relativa al Manual Sirene y otras medidas de ejecución para el Sistema de Información
de Schengen de segunda generación (SIS II).
Documento de publicación: DOUE L 71/1 de 14.3.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:071:0001:0036:ES:PDF

Título: Resolución del Consejo sobre un plan de acción aduanero de la UE para luchar
contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial, para los años
2013 a 2017.
Documento de publicación: DOUE C 80/1 de 19.3.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:080:0001:0007:ES:PDF

Título: Decisión de la Comisión 2013/131/UE, de 4 de marzo de 2013, por la que se
establece la Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el
EMAS con arreglo al Reglamento (CE) no 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
Documento de publicación: DOUE L 76/1 de 19.3.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:076:0001:0039:ES:PDF
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Título: Reglamento (UE) no 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
marzo de 2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en
favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión y por el que se deroga el Reglamento
(CE) no 247/2006 del Consejo.
Documento de publicación: DOUE L 78/23 de 20.3.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:078:0023:0040:ES:PDF

Título: Recomendación 2013/142/UE de la Comisión, de 12 de marzo de 2013, con
vistas a reforzar el desarrollo democrático y eficaz de las elecciones al Parlamento
Europeo.
Documento de publicación: DOUE L 79/29 de 21.3.2013
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0029:0032:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint
Undertaking.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2013/C 64/08 de 05 de marzo de 2013.
Información: http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call8_2013-1.php

Título: Convocatoria de propuestas — EIBI-Segunda edición de su Torneo de
Innovación Social.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2013/C 70/10 de 9 de marzo de 2013.
Información:
http://institute.eib.org/2013/02/the-eib-institute-organises-the-second-edition-of-itssocial-innovation- tournament/

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/10/13 — Programa «Juventud en
acción» — Acción 3.2 — La juventud en el mundo: cooperación con países no vecinos
de la Unión Europea.
Plazo límite presentación: 14 de mayo de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 72/05 de 12 de marzo de 2013.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_3_2_en.php.
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Título: Hércules II — Convocatoria de propuestas — Formación, seminarios y
conferencias — Parte jurídica.
Plazo límite presentación: 30 de abril de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 73/08 de 13 de marzo de 2013.
Información: http://ec. europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/lawyers/index_en.htm

Título: Convocatorias de propuestas referentes al Programa de Trabajo «Personas»
2013 del Séptimo Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2013/C 75/05 de 14 de marzo de 2013.
Información: Ver DOUE.

Título: Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint
Undertaking.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2013/C 78/03 de 16 de marzo de 2013.
Información: http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call9_2013-2.php

Título: Convocatoria específica de propuestas — EAC/S06/13 — Carta Erasmus de
Educación Superior del período 2014-2020.
Plazo límite presentación: 15 de mayo de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 85/07 de 23 de marzo de 2013.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php
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Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/11/13 — Programa «La juventud en
acción» — Acción 4.5 — Promoción de actividades de información para los jóvenes y
las personas que trabajan en el ámbito de la juventud y en organizaciones juveniles.
Plazo límite presentación: 27 de junio de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 85/08 de 23 de marzo de 2013.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

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)
no 1692/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo — DO L 328 de 24.11.2006, p.
1].
Plazo límite presentación: 23 de agosto de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 88/05 de 26 de marzo de 2013.
Información:
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2013/index_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/09/13 — MEDIA 2007 — Apoyo a la
distribución de vídeo a la carta y cine digital.
Plazo límite presentación: 24 de junio de 2013.
Documento de publicación: 2013/C 88/06 de 26 de marzo de 2013.
Información:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/index_en.htm
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“Favorito del mes”

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=es

Tu primer trabajo EURES

Tu primer trabajo EURES es una iniciativa de movilidad laboral destinada a
facilitar a los jóvenes la consecución de empleo, y a ayudar a las empresas a encontrar
trabajadores en cualquiera de los 27 Estados miembros de la UE.
Es una de las acciones clave encaminada a abordar el desempleo juvenil e
impulsar la movilidad laboral de los jóvenes en el marco de la iniciativa emblemática de
Europa 2020 Juventud en movimiento, así como de la Iniciativa de Oportunidades para
la Juventud.
Tu primer trabajo EURES está dirigido a jóvenes demandantes de empleo y a
empresarios que hayan establecido legalmente su empresa en un país de la UE y que
estén buscando trabajadores con un perfil específico que no encuentren en su país o que
ofrezcan contratos de seis meses, como mínimo, y salarios y condiciones que se ajusten
a la legislación laboral nacional.
Tu primer trabajo EURES hace especial hincapié en fomentar la participación en
la acción de las pequeñas y medianas empresas (PYME) para aprovechar el potencial
que este tipo de empresas tienen para contratar trabajadores jóvenes móviles.
En la página web se puede obtener respuestas a preguntas como las siguientes:
qué es este programa, a quién va dirigido, qué ayudas existen, cómo participar.
El sitio web oficial ofrece un hiperenlace a la Guía “Tu primer trabajo EURES”,
la cual facilita -entre otras cosas- información sobre los objetivos, los criterios de
admisión y las subvenciones que se ofrecen.
También facilita los datos de contacto de los servicios de empleo pertinentes (en
el caso de España, el Servicio Público de Empleo Estatal). En el sitio web de este último
se ofrece asimismo información sobre las posibilidades de solicitud y participación.
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“Calendario de eventos”
Feria

LINEAPELLE I 2013

03/
05/04/2013

Bolonia (Italia)

Feria

SICUR 2013

03/
05/04/2013

Santiago
(Chile)

Feria

ABC CONSTRUCCIÓN Y
JARDINERÍA 2013

03/
05/04/2013

Presov
(Eslovaquia)

MIPTV 2013

08/
11/04/2013

Cannes
(Francia)

Feria

T.: +39.02.8807711
milano@lineapelle-fair.it

http://www.lineapelle-fair.it

T.: +34 917223000
lineaifema@ifema.es

http://www.sicurlatinoamerica.cl/

T.: +421 (0) 911 100 726
bocatius@gmail.t-com.sk

http://bocatius.sk/

T.: +34 91 349 64 67
margarita.gonzalez@icex.es

http://www.miptv.com/

T.: +34 913496416
pilar.dellano@icex.es

http://www.jma.or.jp/foodex/

T.: +86 21 2231 7101
judie.liu@reedexpo.com.cn

http://www.sino-corrugated.com/en/

Feria

Salón de Gourmets 2013

08/
11/04/2013

Tokio
(Japón)

Feria

SinoCorrugated 2013

08/
11/04/2013

Shanghai
(China)

HANNOVER INDUSTRIE
MESSE 2013

08/
12/04/2013

Hannover
(Alemania)

T.: +49 511 89-37777
informacion@icex.es

http://www.hannovermesse.de/

CONECO 2013

09/
13/04/2013

Bratislava
(Eslovaquia)

T.: +421 (0) 2 6727 2194
lkopecky@incheba.sk

http://www.incheba.sk/coneco-2013.html?page_id=5402

Salón Internacional del
Mueble 2013

09/
14/04/2013

Milán
(Italia)

T.: +34 963153115
info@cosmit.it

http://www.cosmit.it/it/salone_internazionale_del_mobile

EUROLUCE 2013

09/
14/04/2013

Milán
(Italia)

T.: +39 02725941
info@cosmit.it

http://www.cosmit.it/en/euroluce

10/
13/04/2013

Frankfurt
(Alemania)

T.: +49 69 75 75
informacion@icex.es

http://musik.messefrankfurt.com/

11/
13/04/2013

Madrid
(España)

T. : +34 91 389 66 90
info@zincshower.com

http://www.zincshower.com/

11/
13/04/2013

Barcelona
(España)

T.: +34 902 233 200
forumdental@firabarcelona.com

http://www.forum-dental.es/

Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Forum

MUSIKMESSE 2013
ZINC SHOWER
FDM 2013
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Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

11/
13/04/2013

Barcelona
(España)

T.: +34 971 360 313
sebime@sebime.org

http://www.mibi-eurobijoux.com

11/
13/04/2013

Colonia
(Alemania)

T.: +49 211 90191-300
info@fibo.de

http://www.fibo.de/

12/
14/04/2013

Londres
(U.K.)

T.: +44 (0) 20 3207 2920
operations@aplaceinthesun.com

http://www.aplaceinthesun.com/exhibition/visitorinfo.aspx

15/
17/04/2013

Londres
(U.K.)

T.: +44 (0)20 8271 2124
lbf.helpline@reedexpo.co.uk

http://www.londonbookfair.co.uk/

SINAVAL-EUROFISHING
2013

16/
18/04/2013

Bilbao
(España)

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

http://www.bilbaoexhibitioncentre.com/portal/page/portal/SINAVAL

MOSBUILD 2013

16/
19/04/2013

Moscú
(Rusia)

T. : +44 20 7596 5000
building@ite-exhibitions.com

http://www.mosbuild.com

FUTURMODA 2013

17/
18/04/2013

Alicante
(España)

T.: +34 966657600
ifa@ifa-alicante.com

http://www.futurmoda.es

T.: 56-2-8473300
enrique@kallman.com

http://www.ift-energy.cl

EUROBIJOUX & MIBI 2013
FIBO 2013
A PLACE IN THE SUN 2013
London Book Fair 2013

Feria

IFT ENERGY 2013

17/
19/04/2013

Feria

GRAPHISPAG_DIGITAL
2013

17/
20/04/2013

Santiago de
Chile
(Chile)
Barcelona
(España)

Feria

SONIMAGFOTO &
MULTIMEDIA 2013

18/
20/04/2013

Barcelona
(España)

Feria

DOMEXPO 2013

18/
21/04/2013

Nitra
(Eslovaquia)

T.: +421 (0) 2 5341 3568
lce@lce.sk

http://www.domexpo.sk/

18/
21/04/2013

Nitra
(Eslovaquia)

T.: +421 (0) 37 6572 120
lacinova@agrokomplex.sk

http://www.agrokomplex.sk/

T. : +421(0) 37 6522 582
bonsai@e-bonsai.sk

http://www.bonsai-slovakia.sk/

Feria

GARDENIA 2013

T.: + 34 93 233 20 00
graphispagdigital@firabarcelona.com
T.: +34 902 233 200
sonimagfoto@firabarcelona.com

http://www.graphispag-digital.com

http://www.sonimagfoto.com/

Feria

BONSAI SLOVAKIA 2013

18/
21/04/2013

Nitra
(Eslovaquia)

Feria

European Seafood Exposition
2013

23/
25/04/2013

Bruselas
(Bélgica)

T. : +1 207-842-5504
customerservice@divcom.com

http://www.euroseafood.com/

PRO EKO 2013

23/
26/04/2013

Banská Bystrica

T. : +421 48 4154 492
kovac@bbexpo.sk

http://www.bbexpo.sk/proeko/index-en.htm

Feria

20

(Eslovaquia)
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

IMAGENANO 2013 PHANTOMS

23/
26/04/2013

Bilbao
( España)

CPHI 2013

24/
26/04/2013

Tokio
(Japón)

24/
28/04/2013

Meknès
(Marruecos)

25/
27/04/2013

BASELWORLD 2013
BARCELONA BRIDAL
WEEK 2013

SIAM 2013
SWS EXPO

T.: +34 911402144
antonio@phantomsnet.net

http://reinounido.oficinascomerciales.es/

T.: +31 204 099 544
cphi@ubm.com

http://www.cphijapan.com/

T.: 00 212 5 35 46 03 00
contact@salon-agriculture.ma

http://www.salon-agriculture.ma

Seúl
(Corea del Sur)

T.: +(82) 2 736 8454 - 5
seul@mcx.es

http://swsexpo.com/eng/src/sub11.php http://frameartexpo.com/

25/04
02/05/2013

Basilea
(Suiza)

T.: +41 58 206 25 25
visitor@baselworld.com

http://www.baselworld.com/

30/04
05/05/2013

Barcelona
(España)

T.: 34) 932 093 639
info@barcelonabridalweek.com

http://www.moda-barcelona.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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