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“Noticias breves de la Unión Europea”
Un nuevo informe y una nueva encuesta ofrecen una imagen más
precisa sobre el estado de la migración, el asilo y la libre circulación en la
UE.
La Comisión Europea ha publicado un informe sobre lo acontecido en 2011 en
los ámbitos de la inmigración y el asilo, acompañado de un Eurobarómetro sobre la
actitud de los ciudadanos europeos hacia la movilidad transfronteriza, la migración y la
seguridad. Según la encuesta, 8 de cada 10 europeos coinciden en que los Estados
miembros de la UE deberían ofrecer protección y asilo a quienes lo necesiten y en que
las normas sobre admisión de solicitantes de asilo deberían ser iguales en toda la UE.
Una gran mayoría de los europeos (67 %) cree que es importante poder viajar dentro de
la Unión Europea sin controles fronterizos internos.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/552&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Agenda Digital: nuevo Reglamento para hacer posible la firma
electrónica transfronteriza y sacar más ventaja de la identificación
electrónica en el mercado único digital.
La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas para facilitar las
transacciones electrónicas transfronterizas seguras en Europa. El Reglamento propuesto
garantizará que las personas y las empresas puedan usar sus propios sistemas de
identificación electrónica nacionales en otros países de la UE en que exista la
identificación electrónica.
También crea un mercado único de la firma electrónica y los servicios de
confianza en línea afines más allá de las fronteras, asegurando que esos servicios
funcionan a través de las fronteras y gozan del mismo estatuto jurídico que los trámites
tradicionales en papel. Así se dará pleno efecto a los posibles ahorros propiciados por la
contratación electrónica. La propuesta respeta totalmente los sistemas de identificación
nacionales, así como las preferencias de los Estados miembros que no tienen sistemas
nacionales de identificación.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/558&format=HTML&a
ged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Asistencia sanitaria: viaje tranquilo este verano gracias a su teléfono
inteligente.
A tiempo para las vacaciones de verano, la Eurocopa de fútbol y los Juegos
Olímpicos de Londres de este año, la Comisión Europea ha lanzado una aplicación para
teléfonos inteligentes en la que explica cómo se utiliza la tarjeta sanitaria europea.
La tarjeta permite recibir asistencia sanitaria pública si se cae enfermo o se sufre
un accidente durante un viaje o una estancia temporal en treinta y un países europeos.
Los proveedores nacionales del seguro de enfermedad expiden gratuitamente la tarjeta,
que garantiza el acceso a tratamiento urgente en las mismas condiciones y al mismo
coste (en algunos países, gratis) que las personas aseguradas en el país en cuestión. Esta
guía práctica sobre cómo utilizar la tarjeta en los veintisiete países de la UE, más
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, está disponible como aplicación para teléfonos
inteligentes en tres sistemas operativos: iOS, Android y Windows 7 mobile.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/salud_publica/app-tarjeta-sanitariaeuropea_es.htm

La Comisión Europea recaba aportaciones de alto nivel sobre la
eficiencia en el uso de los recursos.
Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente, ha puesto en marcha la
Plataforma europea sobre la eficiencia en el uso de los recursos, dirigida a proporcionar
orientación y asesoramiento de alto nivel sobre las medidas políticas destinadas a
transformar la economía europea en una economía más sostenible.
La eficiencia en el uso de los recursos es uno de los pilares de la estrategia
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y constituye, por lo
tanto, una de las grandes prioridades de la Comisión Europea. La principal tarea de la
Plataforma europea será determinar cómo hacer realidad los hitos y la visión de la Hoja
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos, incluido el objetivo último
de disociar del crecimiento económico el uso de los recursos y sus consecuencias.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/564&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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La UE alerta sobre el fuerte incremento del proteccionismo en los
países del G-20.
En un informe publicado recientemente, la UE constata un aumento vertiginoso
del proteccionismo en todo el mundo, reflejado en las 123 nuevas restricciones al
comercio introducidas en los últimos ocho meses, lo que supone un incremento
ligeramente superior al 25 %. De este modo, el número total de medidas restrictivas
asciende a 534.
En su noveno informe sobre medidas potencialmente restrictivas del comercio,
la Comisión Europea subraya que los países del G-20 no han reducido los obstáculos al
comercio. Los miembros del G-20 deben esforzarse más para evitar la introducción de
nuevos obstáculos al comercio y corregir las medidas de salvaguardia introducidas
desde el inicio de la crisis.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/567&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Fuentes de energía renovables: la Comisión confirma la integración
de su mercado y la necesidad de su crecimiento después de 2020.
La Unión Europea se ha comprometido a conseguir un porcentaje del 20% de
energía procedente de fuentes renovables en 2020. Este objetivo solo puede alcanzarse
de manera rentable si todas las políticas actualmente en vigor se aplican en todos los
Estados miembros y si convergen los regímenes de apoyo.
En una Comunicación adoptada recientemente, la Comisión Europea reclama un
planteamiento europeo más coordinado en relación con la creación y la reforma de los
regímenes de apoyo, así como un mayor recurso al comercio de energía procedente de
fuentes renovables entre los Estados miembros. Además, la necesidad de seguridad
reglamentaria de los inversores hace que sea crucial que empecemos a hablar del futuro
y a establecer un marco sólido para después de 2020.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/energy/120608_es.htm
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Perspectiva 2020: recomendaciones para ayudar a la industria
automovilística a alcanzar nuevas cotas.
Con motivo de la presentación del informe CARS 21, la Comisión Europea ha
anunciado las acciones concretas que se adoptarán para reaccionar ante la actual
situación económica. Considerando la importancia estratégica de la industria del
automóvil para la prosperidad en Europa (12 millones de puestos de trabajo, 92 000
millones de euros de balanza comercial, 30 000 millones de inversión en I+D), un plan
de acción recopilará las medidas de ayuda al sector.
Además, el informe CARS 21 traza la perspectiva completa de la industria del
automóvil en 2020 y recoge recomendaciones para avanzar rápidamente en asuntos
importantes como la electromovilidad, la seguridad vial, la estrategia de acceso al
mercado y una revisión de las emisiones de CO2 de automóviles y furgonetas.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/572&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Más crecimiento gracias a una mejor gobernanza del mercado único
y al estímulo de los servicios.
El mercado único es un motor esencial del crecimiento económico. Sin embargo,
para generar crecimiento y puestos de trabajo, es crucial mejorar la aplicación de las
normas vigentes. Por esta razón, la Comisión Europea ha adoptado una línea de acción
para velar por que el mercado único funcione mejor en la práctica.
La Comisión también va a proponer medidas concretas para mejorar el
funcionamiento del sector servicios, cuya importancia es vital, ya que la Directiva de
servicios afecta a más del 45 % del PIB y desempeña un papel estratégico a la hora de
fomentar el crecimiento económico. Además, una mejor incorporación y aplicación de
la legislación de la UE podría fomentar el crecimiento al reducir en un tercio las cargas
administrativas para las empresas, con lo que se ahorrarían en total casi 40 000 millones
de euros.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/587&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

C/. Tomás Miller nº 38 – 2ª planta. 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-303350-Fax:928-303087
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

6

Trabajar en Europa, una puerta más al mundo laboral.
España está sufriendo posiblemente la peor crisis económica y social de su
historia reciente. Los jóvenes están siendo uno de los colectivos más afectados por la
crisis dada la alta tasa de desempleo juvenil y muchos de ellos buscan un porvenir en el
extranjero. La Unión Europea, junto con sus instituciones, ofertan una gran variedad de
prácticas remuneradas que pueden ser la puerta al mundo laboral para centenares de
esos jóvenes formados.
La Comisión Europea, institución que gestiona y gobierna la UE, ofrece cada
año alrededor de 1.300 becas para “formar jóvenes licenciados y graduados
universitarios dentro del funcionamiento de la Unión Europea, en general, y en la
Comisión Europea, en particular”. Además, los elegidos podrán adquirir un
conocimiento práctico del día a día de los departamentos y servicios de la Comisión
trabajando en un entorno multicultural, multilingüe y multiétnico.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/trabajar-en-europa-una-puertamas-al-mundo-laboral

Programa de ayuda financiera europea para recapitalizar el sector
financiero español.
La Unión Europea ha acordado abrir una línea de crédito de hasta 100.000
millones de euros para reestructurar a entidades financieras y bancos españoles con
problemas de liquidez. La Comisión Europea confía en que con este programa de ayuda
y las reformas emprendidas por el gobierno español se recupere la confianza de los
inversores y se avance hacia el crecimiento y el empleo en España.
La decisión la ha tomado el Eurogrupo, formado por los 17 países que
comparten la moneda única, para apoyar los esfuerzos que las autoridades españolas
están realizando en la reforma del sector financiero. En esta ocasión, por primera vez, la
ayuda comunitaria no se ofrece para sanear las finanzas de un Estado miembro, como
ocurrió en los casos de Grecia, Irlanda o Portugal, sino que permiten un apoyo sectorial,
con la finalidad específica de que los fondos se destinen a la reestructuración bancaria.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/economia/financiero-esphana_es.htm
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La Unión Europea e Internet, indivisibles e imprescindibles.
La comunicación por Internet es fundamental para que la información de las
instituciones llegue a los ciudadanos. La Unión Europea es pionera, en todos sus
organismos, en el uso de Internet como medio para acercarse a los europeos. Internet es
una herramienta indispensable hoy en día para trabajar, para socializarse o para
formarse como personal y profesional. Todo el mundo está en la red ya sea con blogs
personales, redes sociales o con una cuenta de correo electrónico.
En muchos ámbitos de la vida diaria, no estar presente en el mundo cibernético
es igual a no existir. Por ello, la Unión Europea supo desde muy pronto que su presencia
en la red debía de ser clara, contundente y dinámica, si quería que el proyecto europeo
saliera adelante. Y así lo ha hecho.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/la-union-europea-e-internetindivisibles-e-imprescindibles

El G20 respalda el plan de acción de la UE para salir de la crisis.
Los líderes del G20, que reúne a las economías más desarrolladas y emergentes,
apuestan decididamente por la irreversibilidad del proyecto europeo y de su moneda
común, el euro. La cumbre celebrada recientemente en Los Cabos (México) ha dado un
claro respaldo a las medidas adoptadas y previstas por la UE para recobrar la estabilidad
de la eurozona.
De esta cumbre del G20 sale un mensaje claro que es, a la vez, un compromiso
de los líderes mundiales: la interdependencia de la economía global requiere una
respuesta común, un trabajo conjunto, una gobernanza única, para fortalecer la
recuperación y hacer frente a las tensiones de los mercados financieros. En la
declaración final de la cumbre, los líderes del G20 expresan su apoyo y confianza en
que los países de la zona euro tomarán las medidas necesarias para salvaguardar la
integridad y estabilidad, mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y
romper el vínculo entre deuda soberana y deuda bancaria.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/economia/papel-ue-g20_es.htm
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España, un precio parecido al europeo.
Los precios de los productos y servicios españoles están casi a nivel de la media
de la UE. Así lo refleja un informe de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). En
2011, el nivel de los precios varió mucho en función de los Estados miembros. Fijando
en 100 la media europea, hubo países que la sobrepasaron con creces, como Dinamarca
(142%), Suecia (128%), Finlandia (125%) y Luxemburgo (122%), mientras que otros se
situaron muy por debajo, como Hungría (64%), Polonia y Rumania (ambas 60%) y
Bulgaria (51%). España se quedo muy cerca de la media, con un 97%.
Por sectores, se desprende que la comida y las bebidas no alcohólicas salen mas
caras en los países nórdicos, que en los del sur y del este de Europa. Así, el nivel de los
precios varia desde el 67% de Bulgaria hasta el 136% de Dinamarca. España registró
de nuevo un puesto muy cercano a la media europea, con un 93%.
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-026/EN/KS-SF12-026-EN.PDF

El BEI y el ICO apoyan proyectos de PYMES con 1.000 millones de
EUR.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado un crédito de 500 millones
de EUR al Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinado a facilitar el acceso de las pymes
a la financiación bancaria, tanto para inversiones como para circulante, en condiciones
preferentes. El ICO aportará 500 millones adicionales al préstamo recibido del BEI, por
lo que el acuerdo supone una inyección de 1 000 millones de EUR de financiación en
total en favor de las Pymes.
El contrato de préstamo ha sido firmado recientemente en Madrid por la
vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez y el presidente del ICO, Román Escolano.
El crédito del BEI se dedicará a la financiación de proyectos de pequeña y mediana
dimensión promovidos por Pymes, principalmente en regiones de convergencia de
España, donde las Pymes son un pilar fundamental para mantener y crear empleo, y en
la Unión Europea.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/12/85&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=es
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Una unión bancaria para Europa.
La crisis económica y financiera ha demostrado que el sistema bancario de la UE
es vulnerable. Los problemas de un banco pueden propagarse rápidamente a otros y
afectar a depósitos e inversiones y a todos los aspectos de la economía. Frente a esa
situación, la UE y sus Estados miembros han tomado medidas para fortalecer la
supervisión del sector financiero. Una de las reformas consistió en la creación, el año
pasado, de tres autoridades europeas de supervisión para coordinar el trabajo de los
reguladores nacionales y garantizar que las normas de la UE se aplican de manera
coherente.
Pero se puede hacer aún más para garantizar la estabilidad financiera. El
presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, pide una unión bancaria que
restablezca la confianza en los bancos y el euro y sea un primer paso para una
integración económica y fiscal a largo plazo.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120626_es.htm

Atajar la evasión y el fraude fiscales: la Comisión establece medidas
concretas.
Unas sanciones mínimas para los delitos fiscales, un número de identificación
fiscal transfronterizo, una carta del contribuyente de la UE y un refuerzo de las medidas
comunes contra los paraísos fiscales son solo algunas de las ideas concretas que la
Comisión Europea acaba de presentar a fin de mejorar la lucha contra el fraude y la
evasión fiscales en la UE. La Comunicación, que adopta un enfoque global, plantea las
maneras de reforzar las medidas actuales y expone posibles nuevas iniciativas para
eliminar el fraude y la evasión en Europa.
El tamaño de la economía sumergida se estima en una media de casi la quinta
parte del PIB de los Estados miembros, esto es, casi dos billones de euros en total.
Teniendo en cuenta la mundialización de la economía y el progreso tecnológico, es
evidente que no van a funcionar los esfuerzos nacionales por separado para atajar este
problema. Por lo tanto, la Comunicación establece un planteamiento a tres niveles
dirigido a hacer frente a la evasión y el fraude desde todos los ángulos posibles.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/697&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=es

C/. Tomás Miller nº 38 – 2ª planta. 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-303350-Fax:928-303087
10
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

Una compañía española, mejor empresa emergente de la web en la
UE.
Cognicor Technologies, empresa emergente española que ofrece un servicio
automatizado de resolución de quejas, es la ganadora del premio de Europa Tech All
Stars, concurso a escala de toda la UE para encontrar la mejor empresa emergente de la
Web.
Entre las ideas innovadoras desarrolladas por la empresa emergente figuran: un
aparato telefónico que permite a los usuarios activar y operar dispositivos móviles solo
mediante un programa de reconocimiento facial; una plataforma en la que los usuarios
pueden obtener devoluciones parciales de los billetes de avión y las aerolíneas conseguir
asientos adicionales para su venta y un sistema que permite a las personas con
discapacidad visual o dislexia usar cualquier ordenador para visionar un sitio Web de la
manera más conveniente para ellas.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/sociedad_informacion/premio-empresainnovadora_es.htm

El logotipo ecológico de la UE, plenamente operativo a partir del 1
de julio de 2012.
Desde el 1 de julio de 2012, el logotipo ecológico de la UE será obligatorio en
todos los alimentos ecológicos preenvasados producidos en los Estados miembros de la
Unión que cumplan las normas necesarias. El logotipo seguirá siendo facultativo en el
caso de los productos ecológicos no envasados y en los importados. Otros logotipos
privados, regionales o nacionales seguirán pudiendo figurar junto a la etiqueta de la UE.
El logotipo ecológico de la UE, la «eurohoja», se introdujo el 1 de julio de 2010.
No obstante, a fin de ayudar a los agentes económicos a adaptarse a las nuevas normas y
prevenir el despilfarro de envases ya existentes, se permitía un período de transición de
dos años antes de ser obligatorio en todos los productos. En el campo visual de la
etiqueta también deberá figurar el código numérico del órgano de control y el lugar de
producción de las materias primas agrícolas.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/706&format=HT
ML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Acuerdo de Asociación de alcance amplio entre América Central y la
Unión Europea.
La firma -el pasado 29 de junio- del Acuerdo de Asociación entre la UE y
América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá)
constituye un hito en las relaciones entre las dos regiones. Una vez ratificado, este
Acuerdo supondrá la apertura de los mercados de ambas Partes, contribuirá a crear un
entorno estable para las empresas y la inversión, aportará más beneficios para los
ciudadanos y potenciará el desarrollo sostenible. Asimismo el Acuerdo pretende
reforzar la integración económica regional en América Central y la UE espera que
reporte beneficios indirectos para el proceso de integración política en su conjunto y
contribuya a la estabilidad de la región.
Se espera que los flujos comerciales se incrementen significativamente tras la
entrada en vigor del Acuerdo. Ahora que se ha firmado el mismo, ambas Partes
avanzarán en sus respectivos procedimientos de ratificación y cabría esperar que el pilar
comercial ya entrase en vigor antes de finales de este año.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/505&form
at=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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“Normativa comunitaria”

Título: Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de
2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.
Documento de publicación: DOUE L 142/1 de 1.6.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:ES:PDF

Título: Comunicación de la Comisión — Directrices relativas a determinadas medidas
de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero [SWD(2012) 130 final] [SWD(2012) 131 final].
Documento de publicación: DOUE C 158/4 de 5.6.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:158:0004:0022:ES:PDF

Título: Decisión 2012/308/PESC del Consejo, de 26 de abril de 2012, relativa a la
adhesión de la Unión Europea al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste
Asiático.
Documento de publicación: DOUE L 154/1 de 15.6.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:154:0001:0010:ES:PDF
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Título: Decisión 2012/309/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2012, por la que se
designa la Capital Europea de la Cultura 2016 en España y Polonia.
Documento de publicación: DOUE L 154/11 de 15.6.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:154:0011:0011:ES:PDF

Título: Directiva 2012/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de
2012, por la que se modifican la Directiva 89/666/CEE del Consejo y las
Directivas 2005/56/CE y 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que
respecta a la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades.
Documento de publicación: DOUE L 156/1 de 16.6.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:156:0001:0009:ES:PDF

Título: Denuncias contra las prospecciones petrolíferas en aguas españolas próximas a
las Islas Canarias.
Documento de publicación: DOUE C 183/4 de 23.6.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:183:0004:0004:ES:PDF
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Título: Reglamento (UE) n 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.
Documento de publicación: DOUE L 167/1 de 27.6.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:ES:PDF
o

Título: Reglamento (UE) n 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles
en la Unión.
Documento de publicación: DOUE L 172/10 de 30.6.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:ES:PDF
o
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Hércules II — Convocatoria de propuestas — OLAF/2012/D5/05 — Apoyo
técnico para la detección de la presencia de cigarrillos y tabaco.
Plazo límite presentación: 31 de agosto de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 162/08 de 8 de junio de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/technassist/items/call_proposals_2012_en.htm

Título: Convocatoria para la presentación de propuestas — El Instituto Banco Europeo
de Inversiones propone tres nuevas becas EIBURS en el marco de su Programa de
Conocimiento.
Plazo límite presentación: 14 de septiembre de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 162/10 de 8 de junio de 2012.
Información: http://institute.eib.org/

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/20/12 — en el marco del programa de
aprendizaje permanente — Ejecución de los objetivos estratégicos europeos en el
ámbito de la educación y la formación (ET 2020) (cooperación entre las partes
interesadas, experimentación e innovación).
Plazo límite presentación: 1 de octubre de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 169/08 de 15 de junio de 2012.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_ecet_2012_en.php
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Título: Convocatoria de propuestas — Programa común armonizado de encuestas de
coyuntura de la Unión Europea.
Plazo límite presentación: 17 de septiembre de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 171/10 de 16 de junio de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/userguide_en.pdf

Título: Convocatoria de propuestas IX-2013/01 — «Subvenciones para los partidos
políticos a escala europea».
Plazo límite presentación: 30 de septiembre de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 177/06 de 20 de junio de 2012.
Información: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm,

Título: Convocatoria de propuestas IX-2013/02 — «Subvenciones para las
fundaciones políticas a escala europea».
Plazo límite presentación: 30 de septiembre de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 177/07 de 20 de junio de 2012.
Información: http://www.europarl.eu.int/tenders/default.htm,

Título: Convocatoria pública — Cooperación Europea en Investigación Científica y
Técnica (COST).
Plazo límite presentación: 28 de septiembre de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 177/08 de 20 de junio de 2012.
Información: http://www.cost.eu/opencall.
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Título: Convocatoria de propuestas para acciones de transferencia entre modos de
transporte, de efecto catalizador, autopistas del mar, evitación de tráfico y de
aprendizaje en común dentro del segundo Programa Marco Polo [Reglamento (CE)
n 1692/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo — DO L 328 de 24.11.2006, p.
1].
Plazo límite presentación: 21 de septiembre de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 177/09 de 20 de junio de 2012.
Información:
o

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2012/index_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ENIAC Joint
Undertaking.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2012/C 186/05 de 26 de junio de 2012.
Información: http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call7_2012-2.php

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/19/12 — Programa «La juventud en
acción» — Sub-acción 4.4: Proyectos destinados a fomentar la innovación y la calidad.
Plazo límite presentación: 3 de septiembre de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 187/09 de 27 de junio de 2012.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/18/12 — Programa «La juventud en
acción» — Acción 4.6 — «Sistemas de apoyo a la juventud» — Asociaciones.
Plazo límite presentación: 17 de septiembre de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 187/10 de 27 de junio de 2012.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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“Favorito del mes”

http://ec.europa.eu/transparency/index_es.htm

Portal de Transparencia de la Comisión Europea

Recientemente ha tenido lugar el lanzamiento de un nuevo portal de Internet
sobre transparencia que abre a los ciudadanos y hace más accesibles que nunca los
procesos de toma de decisiones de la Comisión Europea.
El portal constituye un punto de acceso a la amplia gama de instrumentos
desarrollados en los últimos años para facilitar el control público y mejorar la capacidad
de los ciudadanos para ejercer sus derechos.
Facilita un acceso rápido y directo a información sobre: Legislación,
Evaluaciones de impacto, Grupos de expertos y comités consultivos, Consultas,
Representación de intereses y grupos de presión, Acceso a documentos, Beneficiarios
de los fondos de la UE.
Actualmente las actividades de la Unión Europea tienen repercusión en la vida
de millones de ciudadanos europeos, por lo que las decisiones que les afectan deben
tomarse de la manera más transparente posible.
Los ciudadanos europeos tienen derecho a saber cómo preparan esas decisiones
las instituciones europeas, quién participa en su elaboración, quién recibe financiación
del presupuesto de la UE y en qué documentos se basan la preparación y la adopción de
los actos legislativos. También tienen derecho a acceder a esos documentos y a
manifestar su opinión, ya sea directa o indirectamente, a través de los intermediarios
que les representan.
Esta página web quiere ser su ventana a este mundo. Gracias a ella puede
acceder directamente a información que le ayudará a estar mejor informado y mejor
preparado para seguir y participar en el proceso de toma de decisiones de la UE, ejercer
sus derechos y desempeñar su papel como ciudadano europeo en toda la extensión de la
palabra.
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“Calendario de eventos”
FERIA
Feria

BREAD & BUTTER
II 2012

0406/07/2012

BERLÍN
(ALEMANIA)

FIMI 2012

0608/07/2012

Valencia
(España)

T.: +49 (0)30 2000 370
PROMOCION@FEDECON.ES

HTTP://WWW.BREADANDBUTTER.COM

T. : +34 902 74 72 10
fimi@feriavalencia.com

http://fimi.es

Feria

INTERFILIERE II
2012

0709/07/2012

París (Francia)

T.: +34 93 343 55 10
m.didier@cmtespana.com

http://www.interfiliere.com/juillet/

Conferencia
/Exhibición

IMC 2012

0710/07/2012

Trípoli (Libia)

T.: 00218923984001
mohamed@assaker.com.ly

http://www.libyaimc.com

Feria

DE KLEINE
FABRIEK 2012

0809/06/2012

Amsterdam
(Países Bajos)

T.: 0031 20 4421960
info@kleinefabriek.nl

http://www.kleinefabriek.nl

Feria

OUTDOOR 2012

1215/07/2012

Friedrichshafen
(Alemania)

T. : +49 7541 708-404
afydad@afydad.com

http://www.outdoor-show.de/

Feria

THE BRANDERY
2012

1315/07/2012

Barcelona
(España)

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

http://www.thebrandery.com

1518/06/2012

El Cairo
(Egipto)

T.: +2(02) 3363317
prestige@link.net

http://www.supermarketexpo.com

Feria
SUPERMARKET
EXPO 2012
Feria

CHINA OUTDOOR
2012

1618/07/2012

Shanghai
(China)

T. : +8621-62 22 29 89
jmexpo@126.com

Feria

CBME 2012

1820/07/2012

Shanghai
(China)

T.: +34 917001724
info@tedae.org

http://www.cbmexpo.com/

2223/07/2012

Amsterdam
(Países Bajos)

T.: +31(0)20-4421960
office@modefabriek.nl

http://www.modefabriek.nl/

2629/07/2012

Shanghai
(China)

T.: 010-51659355-16
hannah_li@howellexpo.com

http://en.chinajoy.net/

Feria
MODE FABRIEK II
2012
Feria

CHINA JOY 2012

http://www.shoutdoor.com.cn/hw.asp
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Feria

CPD Düsseldrof II
2012

2830/07/2012

Düsseldorf
(Alemania)

T.: +49(0)211/4396-356
sautter@igedo.com

http://www.cpd-signatures.de/

FFANY III 2012

0103/08/2012

Nueva York
(USA)

T.: (212)751-6422
info@ffany.org

http://www.ffany.org

China Daily-use
Articles Trade 2012

0204/08/2012

Shanghai
(China)

T.: 86-10-51919085
gpp_k@126.com

http://a193075446.oinsite.cn/

CIFF II Copenhague
2012

0912/08/2012

Copenhague
(Dinamarca)

T.: +45 3247 2213
bea@bellacenter.dk

http://www.ciff.dk

GAMESCOM 2012

1517/08/2012

Colonia
(Alemania)

T.: +49 (0)221 821 3894
t.endres@koelnmesse.de

http://www.gamescom.de

PURE LONDON II
2012

1921/08/2012

Londres
(U.K.)

T.: +44(0)20 7728 3511
hannah.ford@i2ieventsgroup.com

http://www.purelondon.com/

Trä & Teknik 2012

2124/08/2012

Goteborg
(Suecia)

T.: +46 31-708 80 00
stefan.sundqvist@svenskamassan.se

http://www.svenskamassan.se/sites/tra-teknik/

AGROCOMPLEX
2012

2326/08/2012

Nitra
(Eslovaquia)

T.: +421 37 6572 121
sabova@agrokomplex.sk

http://agrokomplex.sk/

RENEWABLE
ENERGY SOURCES
2012
COOPEXPO 2012

2326/08/2012

Nitra
(Eslovaquia)

T.: +421 37 6572 121
sabova@agrokomplex.sk

http://agrokomplex.sk

2326/08/2012

Nitra
(Eslovaquia)

T.: +421 37 6572 121
sabova@agrokomplex.sk

http://agrokomplex.sk

Feria

TRADING
MARKETS 2012

2326/08/2012

Nitra
(Eslovaquia)

T.: +421 37 6572 121
sabova@agrokomplex.sk

http://agrokomplex.sk

Feria

SIWI World Water
Week 2012

2631/08/2012

Estocolmo
(Suecia)

T.: +46 8 522 126 43
ens.berggren@siwi.org

http://www.worldwaterweek.org/

Conferencia

NUTRITION &
DIAGNOSTICS

2730/08/2012

T.: +420 466 650 618
vobornikova@radanal.cz

www.indc.cz

Feria

ONS 2012

2830/08/2012

Praga
(Republica
Checa)
Stavanger
(Noruega)

T.: +47 51 84 90 40
info@ons.no

http://www.ons.no/

Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

Feria
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Feria

Feria
Feria

TREND
SELECTION II 2012

2930/08/2012

Nueva York
(USA)

Agraria Wels 2012

29/0802/09/2012

Wels
(Austria)

T.: 0039 02 8807711
segreteria@trendselectionnewyork.com
T.: +43 (7242) 9392-6654
e.gessl@messe-wels.at

0103/09/2012

Madrid
(España)

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

http://www.semanamoda.ifema.es

SIMM 2012

http://www.trendselection-newyork.com/

http://www.agraria.at

Feria

Gourmet Spanische
Feinkost 2012

03/09/2012

Zúrich
(Suiza)

T.: 00 41 31 381 21 71
berna.gourmet@mcx.es

http://www.oficinascomerciales.es

Conferencia
/Exhibición

EastWest 2012

0304/09/2012

Nicosia
(Chipre)

T.: + 35722205033
Trillidou@research.org.cy

http://www.eastmeetswest.eu.com

Feria

ACLE 2012

0406/09/2012

Shanghai
(China)

T.: +34 93 459 33 96
inform@leather-spain.com

http://www.leather-spain.com

MUNICH FABRIC
START II 2012

0406/09/2012

Múnich
(Alemania)

T.: +49 (0) 89 45 22 47-0
info@consejointertextil.com

http://www.munichfabricstart.com/

SMM 2012

0407/09/2012

Hamburgo
(Alemania)

T.: +49 40 3569-2147
carin.steinbach@hamburg-messe.de

http://smm-hamburg.de/en/home/

0507/09/2012

Düsseldorf
(Alemania)

T.: + 49 211 45 60 – 448
deutelmoserk@messeduesseldorf.de

http://www.gds-online.com/

Collection Premiére
Moscow II 2012

0508/09/2012

Moscú
(Rusia)

T.: +49(0)211/4396-444
kasch@igedo.com

http://www.igedo.com/IGEDO/website/englisch/cpm_neu/01_messe/profil.php

IBC 2012

0712/09/201

Amsterdam
(Países Bajos)

T.: +44 (0) 20 7832 4100
info@ibc.org

http://www.ibc.org

EXPOCLÁSSIC
2012

0809/09/201

Lleida
(España)

T.: (+34) 973 600 799
info@fira.com

http://www.fira.com/tags/fair/expoclassic_2012

MTM Furniture Fair

1014/09/2012

Ostróda
(Polonia)

T.: +48 22 55 40 727
bisnep@uott.uw.edu.pl

http://www.bisnep.pl/imprezy/art38,mtm-furniture-fair-ostroda-poland-10-14september-2012.html

1113/09/2012

Milán
(Italia)

T. : +34 937 451 917
info@consejointertextil.com

http://www.milanounica.it/

1113/09/2012

Bruselas
(Bélgica)

T.: +32 9 243 84 50
ateval@ateval.com

http://www.moodbrussels.com/

Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

GDS II 2012

Feria
MILANO UNICA II
2012
Feria

MoOD 2012
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Feria

1114/09/2012

Bielsko-Biala
(Polonia)

T.: +48 33 8138240
marketing@ziad.bielsko.pl

1115/09/2012

Shanghai
(China)

T.: +34 961100818
eduardo.teixeira@prored.es

http://www.furniture-china.cn/

1116/09/2012

Frankfurt
(Alemania)

T.: +49 69 75 75 – 0
automechanik@messefrankfur.com

http://automechanika.messefrankfurt.com

INTERGIFT 2012

1216/09/2012

Madrid
(España)

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

http://www.ifema.es/web/ferias/sir/intergift/default.html

BISUTEX 2012

1216/09/2012

Madrid
(España)

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

http://www.ifema.es/web/ferias/sir/bisutex/default.html

IBERJOYA 2012

1216/09/2012

Madrid
(España)

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

http://www.ifema.es/web/ferias/sir/iberjoya/default.html

13/09/2012

Dublín
(Irlanda)

T.: (00/353-1) 661.63.13

Wines from Spain
in Dublin
Alihankinta 2012

1315/09/2012

Tampere
(Finlandia)

1315/09/2012

Papua
( Italia)

KING + JUGEND
2012

1316/09/2012

Colonia
(Alemania)

MICAM II 2012

1619/09/2012

Milán
( Italia)

Iba 2012

1621/09/2012

Energetab 2012
Feria
Furniture China
2012
Feria
AUTOMECHANIKA
2012
Feria
Feria
Feria
Feria

Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

FLOMART 2012

INNOTRANS 2012
AMB 2012

http://www.energetab.pl

http://irlanda.oficinascomerciales.es
T.: +358 207 701 200
info @tampereenmessut.fi

http://www.alihankinta.fi/ah09/sivu.tmpl?sivu_id=323

T.: +39.049.840.451
flormart@padovafiere.it

http://www.flormart.it/

T.: +34 (91)7030050
info@koelnmesse.es

http://www.kindundjugend.com

T.: +39 02 438291
segreteria@micamonline.com

http://www.micamonline.com/

Múnich
(Alemania)

T. : +49 (0)89 9 49 55 – 0
iba@ghm.de

http://www.iba.de/

1821/09/2012

Berlín
(Alemania)

T. : +49 (0)30 3038 – 3131
innotrans@messe-berlin.de

http://www.innotrans.de/en/

1822/09/2012

Stuttgart
(Alemania)

T.: +49 (0) 711 1657 227
cc@handwerk-international.de

http://www.messestuttgart.de/amb/
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Feria

T.: +49 4841 902 – 104
rademacher@messehusum.de

http://www.husumwindenergy.com/

Valencia
(España)

T.: +34 902747330
feriavalencia@feriavalencia.com

http://www.feriahabitatvalencia.com/

1921/09/2012

Vizcaya
(España)

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

http://www.biospain2012.org

LE CUIR À PARIS
II 2012

1921/09/2012

Paris
( Francia)

T.: +33 (0)1 43 59 05 69
brousseau@sicgroup.com

http://lecuiraparis.com/

PREMIÈRE VISION
PLURIEL II 2012

1921/09/2012

Paris
( Francia)

T.:+34 93 745 19 17
info@texfor.es

http://www.premierevision-pluriel.com/

Turismo Cultural &
City Break 2012

2223/09/2012

Málaga
(España)

T.: +34 952 04 55 00
info@fycma.com

http://www.fycma.com/fitc.asp

MODACALZADO +
IBERPIEL 2012

2224/09/2012

Madrid
(España)

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

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

EXPOHOGAR
OTOÑO 2012

2225/09/2012

Barcelona
(España)

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

http://www.expohogar.com/

Feria

SIMO NETWORK
2012

2527/09/2012

Madrid
(España)

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

http://www.simo.ifema.es

Feria

FEDERAL TRADE
FAIR II 2012

2528/09/2012

Barcelona
(España)

T.: +34 93 745 19 17
info@texfor.es

http://www.textilexpo.ru/index.php?lang=en

CERSAIE 2012

2529/09/2012

Bolonia
( Italia)

T.: +34 964727200
global@ascer.es

http://www.cersaie.it

Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria

Feria

HUSUM
WindEnergy 2012

1822/09/2012

Husum
(Alemania)

Hábitat Valencia
2012

1822/09/2012

BIOSPAIN 2012

Feria

HEIMTEXTIL
RUSSIA 2012

2628/09/2012

Moscú
( Rusia)

T.: +34 962917065
ateval@ateval.com

http://www.heimtextil.messefrankfurt.ru/index.php?lang=en

Feria

MARMOMACC
2012

2629/09/2012

Verona
( Italia)

T.: +34 913881467
federacion@fdp.es

http://www.marmomacc.it/

Micro &
Nanotechnologies

2728/09/2012

Besancon
(Francia)

T.: +33 (0)3 81 47 42 07
mamvieux@franchecomte.cci.frailto

http://www.micro-nano-event.eu/site/

EUROFRUIT 2012

2730/09/2012

Lleida
(España)

T.: +34 973 70 50 00
fira@firadelleida.com

http://www.firalleida.com/index.php/home/index/es

Brokerage Event
Feria
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Feria

Feria

VIII Feria de Vinos
Españoles en Polonia,
2012
7th Abuja
International Trade
Fair 2012

27/09/2012

Varsovia
(Polonia)

T.: +34 902 349 000
jrodriguezp@comercio.mineco.es

27/0908/10/2012

Abuja
(Nigeria)

T.: +234-8036573696
abucci04@yahoo.com

http://abuccima.com/trade-fair/abuja-international-trade-fair/
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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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