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“Noticias breves de la Unión Europea”
La Comisión Europea apuesta por mejorar las normas para impulsar
la competitividad europea.
Las normas constituyen un instrumento decisivo en la competencia
internacional. Sin duda, la existencia de una buena norma puede facilitar la vida a los
consumidores, promover la sostenibilidad e impulsar la competitividad y el liderazgo
tecnológico de Europa en los mercados mundiales.
La Comisión Europea ha propuesto recientemente una serie de medidas
legislativas y no legislativas para poder desarrollar más normas con más rapidez. Las
normas son conjuntos voluntarios de criterios técnicos y de calidad de los productos,
servicios y procesos de fabricación. Su utilización o aplicación no es obligatoria pero
contribuyen a que las empresas cooperen y permiten ahorrar dinero a los consumidores.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/668&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

50.000 turistas para promover los viajes durante la temporada baja en
la UE y Sudamérica.
Con objeto de aumentar los desplazamientos turísticos en temporada baja, la
Comisión Europea promueve un proyecto innovador de colaboración entre Sudamérica
y Europa que pretende atraer a 50.000 nuevos turistas. Las nuevas campañas
promocionales animarán a 25.000 sudamericanos a viajar a Europa, principalmente
entre octubre de 2012 y marzo de 2013, y a otros 25.000 europeos a hacerlo a
Sudamérica, en particular entre mayo y octubre de 2013.
El proyecto se ha puesto en marcha recientemente con la firma en Bruselas de
un Memorando de Acuerdo por todos los socios participantes en el proceso. La
Comisión Europea trabaja en colaboración con varios gobiernos europeos, el sector del
turismo y las principales compañías aéreas con el fin de aprovechar mejor el excedente
de capacidad de estas últimas y del sector del alojamiento. Estas campañas actuarán
simultáneamente con las promociones nacionales dirigidas a los residentes de todos los
países de la UE, así como de Argentina, Brasil y Chile.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/669&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
C/. Profesor Agustín Millares Carló nº 22 Edif. Usos Múltiples I. 35003 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-455891-Fax:928-455489 3
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

Premios RegioStars 2012: abierto el plazo de presentación de
candidaturas.
¿Está llevando a cabo un proyecto innovador y le gustaría que se convirtiera en
un ejemplo a seguir en toda Europa? ¿Es responsable de un proyecto centrado en la
innovación, el desarrollo sostenible, los cambios demográficos o el desarrollo urbano?
¿Ha creado un sitio web en el que se informe al gran público sobre los proyectos
apoyados por la política regional de la Unión Europea? Si es así, le invitamos a
consultar el sitio RegioStars 2012, donde podrá descargar los formularios para presentar
su candidatura, y tener así la oportunidad de ganar un premio para su región.
Los “RegioStars – Premios para los proyectos regionales innovadores” se
pusieron en marcha en el año 2007. Su objetivo es reconocer y premiar todos los años
proyectos innovadores apoyados en el marco de la política regional europea. Las
candidaturas deberán ser presentadas por la autoridad de gestión (nacional o regional)
en cooperación con el socio del proyecto. El plazo para el envío de candidaturas finaliza
el 15 de julio de 2011.
Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail_es.cfm?id=80&lang=es

Recomendaciones de la CE relativas al programa nacional de
reforma de 2011 de España.
El Ejecutivo comunitario ha publicado su primer análisis de las políticas
económicas de los Estados miembros en el marco del semestre europeo, un nuevo
instrumento a través del cual los Gobiernos someten sus presupuestos al escrutinio de
Bruselas, y hay deberes para España. Le insta a que reduzca las contribuciones sociales
y a que refuerce la reestructuración de las cajas de ahorros, entre otras medidas.
La Comisión Europea exige además que se adopte y aplique la reforma de la
negociación colectiva, una vez se haya consultado con los agentes sociales. En lo que
respecta a los salarios, considera que deberían reflejar “mejor” la productividad y la
situación de las empresas. En el plano del saneamiento presupuestario, insta al
Ejecutivo español a que controle a las autonomías para que cumplan con sus objetivos
de déficit.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/economia/recomendaciones-comisioneuropea-espanha_es.htm
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La Comisión Europea propone crear un auténtico planificador de
viaje europeo.
El Comisario Europeo de Transporte, Siim Kallas, ha anunciado la apertura de
un concurso público para elegir la mejor opción. La Comisión Europea ha propuesto
unificar los diferentes “planificadores de viajes” que existen en la Unión Europea y
crear una única herramienta comunitaria que abarque a todos los países y todos los
medios de transporte, y que además, facilite información y la compra de billetes para
desplazamientos entre los 27 Estados miembros de la Unión.
Los “planificadores de viajes” son aplicaciones online que permiten a los
usuarios obtener información sobre horarios, trayectos y otros detalles del viaje, así
como la compra de billetes en internet. El concurso está abierto a todo el mundo, desde
empresas y organizaciones hasta cualquier persona interesada por los viajes, y se podrán
presentar propuestas hasta el día 9 de septiembre.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/Paginas/Prensa/Noticias/noticia.aspx?id=b306
8b19-93ab-4cb4-8429-2996c63d4925

La Comisión Europea destaca la situación de emergencia de la
innovación y analiza los avances de los Estados miembros en su informe
sobre la Unión por la Innovación.
La innovación en la UE necesita mejoras sustanciales en muchos campos si
queremos que la Estrategia Europa 2020 aporte un crecimiento sostenible e inteligente.
Esta es la conclusión del informe de competitividad de la Unión por la Innovación 2011,
que se ha hecho público recientemente. Europa necesita más inversiones y más
“inteligentes” tanto en la investigación y el desarrollo del sector público como del
privado ya que la I+D no solo impulsa el crecimiento a medio plazo sino que también
ejerce un efecto contracíclico en tiempos de crisis.
Se requiere más cooperación en la investigación dentro de la UE y a escala
internacional, junto con un mejor aprovechamiento de los resultados de la investigación,
entre otras cosas, mediante una regulación de la propiedad intelectual más estricta. Los
sistemas de enseñanza tienen que adaptarse a las necesidades de innovación de las
empresas. Las PYME innovadoras y de rápido crecimiento necesitan más estímulos.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/692&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Hacia una Europa más numerosa y envejecida.
La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) ha publicado sus proyecciones
demográficas hasta el año 2060 y ha señalado que la población de la UE alcanzará su
cima en 2040. Luego se irá reduciendo hasta 2060, fecha en la que seguirá siendo mayor
que en la actualidad, pero también más envejecida y dependiente. Alemania dejará de
ser el Estado miembro más poblado y cederá el puesto al Reino Unido y a Francia.
En enero de 2010, la UE contaba con 501 millones de habitantes. Eurostat prevé
que esa cifra aumente hasta alcanzar su cénit, 526 millones, en 2040, para luego ir
reduciéndose paulatinamente y llegar a los 517 millones en 2060. Las divergencias entre
Estados miembros también podrán verse en la tasa de personas mayores de 65 años, que
oscilará entre el 22% de Irlanda y el 35% de Rumanía.
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-023/EN/KS-SF11-023-EN.PDF

Salud: prepárese para las vacaciones y no olvide viajar siempre con
la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).
¿Tiene previsto viajar por la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega o
Suiza? Si es así, no olvide llevar su Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). La Tarjeta puede
ayudarle a ahorrarse tiempo, dinero y molestias si enferma o se lesiona en el extranjero.
La Tarjeta garantiza que tengan el mismo acceso a los servicios de la sanidad pública
(por ejemplo, médicos, farmacia u hospital) que las personas aseguradas en el país que
visitan. Si tienen que ser atendidos en un país donde se cobra el tratamiento, estos
gastos serán reembolsados allí mismo o a su regreso. La idea es que se proporcionen al
paciente los cuidados que necesita para no interrumpir su estancia.
En caso de necesidad, recibirá el tratamiento que necesite para proseguir sus
vacaciones sin tener que volver a su lugar de residencia, aunque sin duda tener la
Tarjeta le facilitará el acceso inmediato a la atención médica gratuita, si es posible, o el
reembolso en caso de que tenga que pagarla primero.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/406&form
at=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Lucha contra el tabaco: la Comisión Europea lanza una campaña
paneuropea.
“Los exfumadores no abandonan” es el eslogan de la campaña que ha lanzado
recientemente en toda la Unión el Comisario Europeo de Salud y Política de
Consumidores, John Dalli. El tabaco es la primera causa de enfermedades evitables en
la Unión Europea y se calcula que provoca la muerte de más de 650 000 personas al
año. Una persona de cada tres fuma. La campaña trienal iniciada se centrará en los
efectos positivos de dejar de fumar y se basará en una mezcla coordinada de publicidad,
medios sociales, actos e instrumentos prácticos que ayuden a los fumadores a dejar el
tabaco.
La campaña se dirige a los fumadores de entre 25 y 34 años, que son casi 28
millones en la UE. La campaña destaca que los fumadores pueden salir beneficiados si
dejan el tabaco, y se sirve de los exfumadores y de sus logros como modelos que
inspiren a los que desean dejarlo.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/Paginas/Prensa/Noticias/noticia.aspx?id=24d4
0743-5ed4-4c69-b655-e63abb5a17ff

Según una reciente encuesta, los europeos suelen facilitar sus datos
en línea, pero siguen albergando inquietudes en cuanto al resguardo de su
privacidad.
Tres de cada cuatro europeos reconocen que la revelación de datos personales es
un acto que forma parte de la vida cotidiana, pero les preocupa el uso que las empresas
–incluidos los motores de búsqueda y las redes sociales– hacen de esa información.
Tales son las principales conclusiones de una nueva encuesta del Eurobarómetro
publicada por la Comisión Europea sobre las actitudes hacia la protección de datos y la
identidad electrónica.
El informe pone de manifiesto que un 62 % de los ciudadanos de la Unión
Europea facilita la información mínima que se le requiere a fin de proteger su identidad,
mientras que el 75 % de ellos quieren poder borrar sus datos personales en línea siempre
que lo deseen: el llamado “derecho a ser olvidado”. La encuesta refleja asimismo un
fuerte apoyo a la intervención de la UE: un 90 % de los encuestados desean que los
derechos de protección de datos sean iguales en toda Europa.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/742&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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La Comisión Europea presenta sus orientaciones políticas de cara a
la Conferencia Río + 20.
La Comisión Europea ha adoptado recientemente una Comunicación de cara a la
postura de la UE en el conferencia de Naciones Unidas Río + 20 sobre el desarrollo
sostenible, que se celebrará en Río de Janeiro en junio de 2012. La Comunicación
resume objetivos y medidas concretas en relación con los dos temas interconectados de
la Conferencia: facilitar la transición a una economía ecológica en el contexto del
desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza y garantizar una mejor
gobernanza en favor del desarrollo sostenible.
La Comunicación describe qué es la transición hacia una economía ecológica, la
manera como debe realizarse y quién debe hacerlo, y propone medidas concretas que
podrían aplicarse a escala regional, nacional e internacional.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/754&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en

Medidas para potenciar la eficiencia energética.
La estrategia de la UE contra el cambio climático ha marcado tres objetivos para
2020: reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, obtener el 20% de
la energía de fuentes renovables y recortar el consumo de energía en un 20%. Aunque la
UE avanza a buen ritmo en sus objetivos de reducción y fuentes renovables, no puede
decirse lo mismo de la reducción del consumo de energía. Si no se pone remedio, la
Unión solo conseguirá la mitad de las reducciones previstas.
Por eso, para recuperar el terreno perdido, la Comisión Europea propone
diversas medidas obligatorias de eficiencia energética. La propuesta prevé que todos los
Estados miembros establezcan planes de ahorro energético. Además, los proveedores de
energía tendrían que animar a sus clientes a mejorar su eficiencia energética, a fin de
obtener una reducción del volumen de ventas del 1,5% anual.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/energy/110622_es.htm
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La CE quiere modernizar la Directiva sobre las cualificaciones
profesionales.
Previa consulta a las partes interesadas, la Comisión Europea desea modernizar
la Directiva sobre las cualificaciones profesionales (Directiva 2005/36/CE). El Libro
Verde indica posibles medidas futuras basándose en los logros anteriores y fomentando
nuevos planteamientos a fin de mejorar la movilidad. Por ejemplo, la introducción de
una tarjeta profesional vinculada estrechamente al Sistema de Información del Mercado
Interior podría facilitar considerablemente a los profesionales el reconocimiento de sus
cualificaciones en otro Estado miembro.
De forma análoga, las partes interesadas están invitadas a dar su opinión sobre
las posibilidades que ofrecerían nuevas plataformas comunes para facilitar la movilidad
de los profesionales en caso de no existir un reconocimiento automático, mediante la
creación de criterios comunes en materia de cualificaciones profesionales. El plazo para
responder a la consulta es hasta el 20 de septiembre de 2011.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/767&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

San Sebastián-Donostia, Capital Europea de la Cultura en 2016.
Tras evaluar las candidaturas de 15 ciudades españolas, San Sebastián ha sido
recomendada por un comité de selección independiente para ser Capital Europea de la
Cultura en 2016. La designación formal por el Consejo de Ministros de la UE tendrá
lugar en mayo de 2012, junto a la ciudad polaca de Wrocław. Las quince ciudades que
han competido por el título en España son Alcalá de Henares, Burgos, Cáceres,
Córdoba, Cuenca, Donostia- San Sebastián, Málaga, Murcia, Oviedo, Las Palmas de
Gran Canaria, Pamplona, Santander, Segovia, Tarragona y Zaragoza.
Se hizo una preselección de seis ciudades: Burgos, Córdoba, Donostia-San
Sebastian, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia y Zaragoza. Las solicitudes de estas
ciudades fueron examinadas por un comité compuesto de trece expertos culturales
independientes, seis de ellos nombrados por el Estado miembro en cuestión y los otros
siete por las instituciones europeas.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/cultura/san-sebastian-capital-europeacultura_es.htm
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Hacia una información ambiental armonizada en Europa: aporte su
opinión sobre unas normas que van a afectar a nuestras vidas.
Con INSPIRE – Infraestructura de información Espacial en Europa – la Unión
Europea está creando una norma común para facilitar y acelerar el acceso a la
información ambiental. Este instrumento aportará a los ciudadanos europeos claras
ventajas, que irán desde la mejora de los servicios de emergencia hasta el logro de un
entorno cotidiano más saludable. La adopción de normas comunes contribuirá a reducir
los costes y mejorar las bases que sustentan la toma de decisiones a todos los niveles.
En la actualidad, se está tratando de recabar opiniones sobre la idoneidad de las normas
propuestas.
Las normas comunes contribuirán a mejorar los índices de éxito en los casos en
que el acceso a la información correcta es esencial. INSPIRE desempeñará asimismo un
importante papel a la hora de calcular el nivel de cumplimiento por parte de los Estados
miembros de los objetivos de la UE en materia de reducción del consumo energético.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/798&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?lan
guage=en
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“Normativa comunitaria”

Título: Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativa a un Plan de Trabajo Europeo para
el Deporte para 2011-2014.
Documento de publicación: DOUE C 162/1 de 1.6.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:162:0001:0005:ES:PDF

Título: Decisión del Consejo 2011/323/UE, de 19 de mayo de 2011, por la que se
designa la Capital Europea de la Cultura 2015 en la República Checa.
Documento de publicación: DOUE L 146/1 de 1.6.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:146:0001:0001:ES:PDF

Título: Decisión 2011/330/UE de la Comisión, de 6 de junio de 2011, por la que se
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica
comunitaria a los ordenadores portátiles [notificada con el número C(2011) 3736] .
Documento de publicación: DOUE L 148/8 de 7.6.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:148:0005:0012:ES:PDF
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Título: Decisión 2011/337/UE de la Comisión, de 9 de junio de 2011, por la que se
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a
los ordenadores personales [notificada con el número C(2011) 3737].
Documento de publicación: DOUE L 151/5 de 10.6.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:151:0005:0014:ES:PDF

Título: Conclusiones del Consejo sobre la contribución de la cultura a la aplicación de
la Estrategia Europa 2020.
Documento de publicación: DOUE C 175/1 de 15.6.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:175:0001:0004:ES:PDF

Título: Decisión 2011/344/UE de Ejecución del Consejo, de 30 de mayo de 2011,
relativa a la concesión de ayuda financiera de la Unión a Portugal.
Documento de publicación: DOUE L 159/88 de 17.6.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0088:0092:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/17/11 — Programa «La juventud en
acción» — Sub-acción 4.3 — «Sistemas de apoyo a la juventud» — Mejorar la
movilidad de los trabajadores juveniles con fines de formación y el apoyo que estos
ofrecen a los jóvenes desempleados.
Plazo límite presentación: 1 de septiembre de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 165/09 de 7 de junio de 2011.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_ action_4_3_en.php

Título: Convocatoria de propuestas 2011 — Mecanismo de Protección Civil de la
Unión — Ejercicios.
Plazo límite presentación: 25 de julio de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 169/08 de 9 de junio de 2011.
Información: http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/18/11 — Programa Jean Monnet —
Actividad clave 1 — Actividades de información e investigación para «Conocer la UE
en la escuela».
Plazo límite presentación: 15 de septiembre de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 174/06 de 15 de junio de 2011.
Información:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_monnet_action_ka1_2011school_en.php
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Título: MEDIA Mundus — Convocatoria de propuestas de 2012.
Plazo límite presentación: 23 de septiembre de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 176/04 de 16 de junio de 2011.
Información: http://ec.europa.eu/media

Título: Convocatoria de propuestas — EAC/13/11 — Red de la política europea sobre
la aplicación de las competencias clave en la enseñanza escolar.
Plazo límite presentación: 30 de septiembre de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 180/15 de 21 de junio de 2011.
Información: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html

Título: Convocatoria de propuestas — MOVE/SUB/01-2011 sobre seguridad vial.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2011/C 180/16 de 21 de junio de 2011.
Información: http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint
Undertaking.
Plazo límite presentación: http://www.eniac.eu/web/calls/eniacju_call5_2011.php
Documento de publicación: 2011/C 183/07 de 24 de junio de 2011.
Información: http://www.eniac.eu/web/calls/eniacju_call5_2011.php
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Título: Convocatoria de propuestas — EAC/01/11 — Red de la política europea sobre
la educación de los niños y jóvenes de origen inmigrante.
Plazo límite presentación: 14 de octubre de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 183/08 de 24 de junio de 2011.
Información: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html

Título: Convocatoria para la presentación de propuestas — El Banco Europeo de
Inversiones adjudicará tres nuevas becas EIBURS en el marco de su Iniciativa
Conjunta BEI-Universidades en favor de la Investigación.
Plazo límite presentación: 16 de septiembre de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 185/04 de 25 de junio de 2011.
Información: http://www.eib.org/universities

Título: Convocatoria de propuestas de 2011 conforme al programa plurianual de trabajo
de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) con vistas a la concesión de
subvenciones para el período 2007-2013 [Decisión C(2011) 1766 de la Comisión, en su
versión modificada por la Decisión C(2011) 4317].
Plazo límite presentación: 23 de septiembre de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 187/07 de 28 de junio de 2011
Información:
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2011.htm
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Título: Convocatoria de propuestas IX-2012/01 — Subvenciones para los partidos
políticos a escala europea.
Plazo límite presentación: 30 de septiembre de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 190/06 de 30 de junio de 2011.
Información: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Título: Convocatoria de propuestas IX-2012/02 — Subvenciones para las fundaciones
políticas a escala europea.
Plazo límite presentación: 30 de septiembre de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 190/07 de 30 de junio de 2011.
Información: http://www.europarl.eu.int/tenders/default.htm

Título: Convocatoria de propuestas — Programa ESPON 2013.
Plazo límite presentación: http://www.espon.eu
Documento de publicación: 2011/C 190/08 de 30 de junio de 2011.
Información: http://www.espon.eu

Título: Convocatoria de propuestas “Sustainable Industry Low Carbon scheme (SILC) I
- short-term innovation measures - ENT/CIP/11/D/N02S00”
Plazo límite presentación: 30 de 8 de 2011
Información:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?lang=en&item_id=5161
&tpa=0&displayType=fo
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“Favorito del mes”

http://europass.cedefop.europa.eu/

Europass

Si tiene intención de matricularse en un programa educativo o formativo en otro
país, de buscar empleo o de realizar una experiencia laboral en el extranjero, será muy
importante para Ud. poder presentar sus capacidades y competencias de una manera
fácilmente comprensible.
Europass es un sistema que ayuda al ciudadano a: presentar sus capacidades y
cualificaciones personales de manera sencilla y fácilmente comprensible en toda Europa
(Unión Europea, AELC/EEE y países candidatos); desplazarse profesionalmente por
toda Europa.
Europass consta de cinco documentos: dos documentos (el Curriculum Vitae
(CV) Europass y el Pasaporte de Lenguas Europass) que el interesado puede elaborar
por sí mismo; y otros tres documentos (el Suplemento Europass al Título/Certificado, el
Suplemento Europass al Título Superior y el documento Movilidad Europass), que
elabora y expide la respectiva administración competente.
Dentro de las Secciones de la página Web, poseen especial interés las referidas
precisamente a lo que son las plantillas, las instrucciones y los ejemplos sobre: CV
Europass, Pasaporte de Lenguas Europass, Documento Movilidad Europass,
Suplemento Europass al Título/Certificado y Suplemento Europass al Título Superior.
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“Calendario de eventos”
Seminario

Inversiones en Chile

04/07/2011

Seminario

Oportunidades de
negocio…

04/07/2011

Seminario

Oportunidades de
negocio…

05/07/2011

Feria

FIMO

05 10/07/2011

Seminario
Virtual

Suiza, un pequeñogran mercado…

06/07/2011

Feria

BREAD & BUTTER
II 2011

Feria

T.: +34 954298070
sevilla@comercio.mityc.es

http://www.icex.es

T. :+34 928 472655
laspalmas@comercio.mityc.es

http://www.icex.es

T. :+34 928 472655
laspalmas@comercio.mityc.es

http://www.icex.es

T.: +34-981-333060
nfo@fimo-ferrol.org

http://www.fimo-ferrol.org

Valladolid
(España)

T.:+34 902349000
informacio@icex.es

http://www.icex.es

06 08/07/2011

Berlín
(Alemania)

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

http://www.breadandbutter.com

Mode city

09 11/07/2011

Paris
(Francia)

T.: +33-1-47563232
uit@textile.fr

http://www.textile.fr

Feria

INTERFILIERE II
2011

09 11/07/2011

Paris
(Francia)

T.: 933176200
cie@consejointertextil.com

http://www.textilesfromspain.org/

Feria

NANOTEXNOLOGY
2011

09 16/07/2011

Thessaloniki
(Grecia)

T. : +30 2810 391963
adimi@help-forward.gr

http://www.nanotexnology.com/

I Salón de la
Renovación

T. +34 928 140 866
afydad@afydad.com

Feria

The Brandery
Summer 2011

13 15/07/2011

Las Palmas de
GC
(España)
Barcelona
(España)

http://www.consorciosurgrancanaria.com

12/07/2011

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

http://www.thebrandery.com/

Feria

OUTDOOR 2011

14 17/07/2011

Friedrichshafen
(Alemania)

T. : 934516777
afydad@afydad.com

http://www.outdoor-show.com/od-en/

Forum/Exposición

Sevilla
(España)
Las Palmas de
GC
(España)
Santa Cruz de
Tenerife
(España)
El Ferrol
(España)
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Feria

SONAR 2011

16 18/07/2011

Barcelona
(España)

T.: +34 672030543
sonar@sonar.es

http://2011.sonar.es/es/

Feria

Semana Verde de
Galicia 2011

16 19/07/2011

Pontevedra
(España)

T.: +34 986 57 70 00
info@feiragalicia.com

http://www.semanaverde.es

Feria

Sposaitalia Collezioni
2011

17 20/07/2011

Milán
(Italia)

T.: +39.02.49976615
sara.folli@fieramilano.it

http://sposaitaliacollezioni.fieramilano.it/

Feria

VINEXPO
BORDEAUX 2011

19 23/07/2011

Burdeos
(Francia)

T.: + 33 5 56 56 00 22
info@vinexpo.com

http://www.vinexpo.com

Festival

Tenerife Lan Party
2011

19 24/07/2011

Santa Cruz de
Tenerife
(España)
Palma de
Mallorca
(España)

Seminario

Los sectores de
ingeniería y
arquitectura en
Marruecos

20/07/2011

http://www.tenerife-lanparty.com/2k11/tlp2k11/inicio-tlp2k11
organizacion@tenerifelanparty.com
T. : +34 902.34.90.00
palma@comercio.mityc.es

http://www.icex.es

04 06/08/2011

Copenhague,
(Dinamarca)

T.: +45 (0)39 648586
info@cphvision.dk

http://www.copenhagenfashionfairs.com

GAMESCOM 2011

18 21/08/2011

Colonia
(Alemania)

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

http://www.gamescom.de

Feria

INTERAUTO 2011

24 28/08/2011

Moscú
(Rusia)

T.:+34 913496382
informacion@icex.es

http://www.interauto-expo.ru/interauto/

Feria

Caravan Salon

26/08 04/09/2011

Dusseldorf
(Alemania)

T.: +49 (0)211 456001
info@messe-duesseldorf.de

http://www.caravan-salon.de

Feria

CPH Vision

Feria
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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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