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“Noticias breves de la Unión Europea”
Bases para alcanzar una ciudad sostenible.
El informe de la Comisión Europea “Ciudades sostenibles en el mundo y en
Europa” repasa una serie de investigaciones europeas destinadas a reconciliar la
necesidad de crecimiento de las grandes urbes con el bienestar de sus habitantes y el
respeto por el medio ambiente. La Comisión considera que la ciudad es el motor del
desarrollo sostenible europeo. Y aunque no tiene competencia directa en los asuntos
urbanos, hay muchos sectores que influyen de una manera notable en la vida de los
ciudadanos y en los que la CE tiene amplia capacidad legislativa: transporte, medio
ambiente, energía y asuntos sociales son algunos de ellos.
Actualmente, las ciudades crecen a velocidad de vértigo. Se calcula que en el
año 2030 la población mundial será de 8.000 millones de personas y 5.000 millones
vivirán en ciudades. El urbanismo sostenible es una de las prioridades que deben tener
los políticos.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/medio_ambiente/ciudadessostenibles_es.htm

La economía europea creció un 1% en el segundo trimestre del año.
La Eurozona y la UE crecieron un 1% en el segundo trimestre de 2010 con
respecto al primero, según los datos publicados por la Oficina Europea de Estadística
(Eurostat). Los países del euro vieron su economía expandirse un 1,9% en comparación
con el mismo periodo el año anterior. Por su parte, la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) ha dicho que el aumento en la inversión es el
principal ingrediente del actual crecimiento en los países ricos.
En la cabeza de la recuperación está Lituania, que creció hasta un 3,2% respecto
al trimestre anterior. Alemania registró la segunda mayor tasa de crecimiento (2,2%). Le
siguieron Estonia, Finlandia y Suecia, que crecieron un 1,9% respecto al trimestre
anterior.
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-06102010-AP/EN/206102010-AP-EN.PDF
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Una “Unión por la innovación”: convertir las ideas en empleo,
crecimiento ecológico y progreso social.
"Unión por la innovación", una iniciativa emblemática de Europa 2020, tiene por
objeto estimular y acelerar la innovación en Europa, eliminando al mismo tiempo los
obstáculos que impiden que las buenas ideas lleguen al mercado. Este planteamiento
incluye la creación de "asociaciones para la innovación" entre los sectores público y
privado que agilicen la llegada de la innovación al mercado. Con ello se pretende
aumentar los fondos destinados a la I+D, mejorar la coordinación de las inversiones y
mantener una normativa actualizada y acorde con las necesidades actuales de la
economía.
Entre los ámbitos prioritarios en los que la Comisión Europea quiere forjar más
alianzas público-privadas se encuentran el cambio climático, la eficiencia energética, los
estilos de vida saludables, las ciudades inteligentes y la movilidad, el consumo eficiente
de agua, las materias primas y la agricultura sostenible.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/science/101006_1_es.htm

La Comisión Europea traza su visión de la fiscalidad del sector
financiero.
La Comisión Europea ha formulado sus ideas de cara a la futura fiscalidad del
sector financiero. Partiendo de la base de que el sector financiero debe contribuir de
forma equitativa a las finanzas públicas y de que los Gobiernos necesitan con urgencia
nuevas fuentes de ingresos en la coyuntura económica actual, la Comisión presenta un
planteamiento doble.
A escala mundial, la Comisión apoya la idea de un impuesto sobre las
transacciones financieras, que podría contribuir a recaudar fondos para hacer frente a
desafíos internacionales tales como el desarrollo o el cambio climático. En la UE, la
Comisión recomienda como mejor opción un impuesto sobre las actividades financieras.
Si se planea y aplica con cuidado, el impuesto sobre las actividades financieras a escala
de la UE podría generar importantes ingresos y contribuir a una mayor estabilidad de
los mercados financieros, sin plantear un riesgo indebido para la competitividad de la
UE.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1298&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?l
anguage=en
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La Comisión Europea inicia una consulta sobre cómo mejorar el
mercado de auditoría europeo.
La Comisión Europea ha iniciado una extensa consulta sobre la función de la
auditoría legal y el entorno general en que tienen lugar las auditorías. La crisis
financiera ha planteado la necesidad de preguntarse si cabe mejorar la función de los
auditores con el fin de reducir todo posible nuevo riesgo financiero en el futuro. La
crisis ha puesto también de manifiesto ciertas deficiencias del sector de auditoría que
deben estudiarse más en detalle. Este trabajo sobre la auditoría forma parte de los
esfuerzos dirigidos a aprender de la experiencia de la crisis y reformar el sector
financiero.
Más concretamente, la Comisión tiene gran interés en plantear ciertos extremos:
¿Facilitan las auditorías la información adecuada a todos los agentes del sector
financiero? ¿Suscita dudas la independencia de las sociedades de auditoría? ¿Conlleva
riesgos la concentración del mercado? ¿Podría ser conveniente una supervisión a escala
europea?¿De qué modo pueden satisfacerse las necesidades específicas de las pequeñas
y medianas empresas? El plazo de respuesta a la consulta concluye el 8 de diciembre de
2010.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1325&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Los empresarios critican que la UE no tiene suficientemente en
cuenta a las PYME.
Más de 700 empresarios de la UE han ocupado el asiento de los eurodiputados
en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas. El objetivo del encuentro es que la
voz de las empresas sea tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones y lograr entre
todos un entorno empresarial que permita a Europa hacer frente a la actual crisis
económica.
La inmensa mayoría de los asistentes cree que las políticas comunitarias no
tienen suficientemente en cuenta a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). Las
quejas que han elevado en la Eurocámara han sido múltiples. Han propuesto, entre otras
cosas, sancionar a los bancos que no conceden créditos a compañías financieramente
saludables, evitar el exceso de regulaciones, fomentar la movilidad empresarial,
establecer una agencia de calificación crediticia europea…
Más información:
http://www.parliament-of-enterprises.eu/
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Cambio climático: la Unión Europea cumple sus compromisos con
Kioto.
La Comisión Europea acaba de publicar su informe anual sobre el cumplimiento
de los compromisos de Kioto. El informe revela que la UE está reduciendo sus
emisiones por encima de lo que se propuso cuando ratificó el Protocolo. Los 15 Estados
miembros que pertenecían a la UE cuando se adoptó el Protocolo de Kioto, no sólo lo
están cumpliendo, sino que en 2012 habrán reducido sus emisiones en un 14,2%
respecto a 1990.
“Los hechos demuestran que el mundo puede contar con la Unión Europea;
cumplimos lo que prometemos. En este caso, estamos realmente en vías de superar
nuestros objetivos”, lo ha dicho la comisaria europea de Acción para el Clima, Connie
Hedegaard, en la presentación del informe. Los países que más se han esforzado han
sido Estonia, Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania. Los que más CO2 emiten
son Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, aunque los tres primeros se las arreglan
para cumplir con sus objetivos.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/medio_ambiente/cambio-climatico-uecumple-kioto_es.htm

La Comisión Europea adopta una estrategia para garantizar el respeto
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
La Comisión Europea ha adoptado una estrategia para garantizar que la Carta de
los Derechos Fundamentales de la UE (jurídicamente vinculante desde la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa) se aplique efectivamente. La Comisión verificará que toda
la legislación de la UE respete los principios de la Carta en cada etapa del proceso
legislativo, desde los primeros trabajos preparatorios de la Comisión hasta la adopción
por el Parlamento Europeo y el Consejo y su posterior aplicación por los Estados
miembros.
La Comisión informará a los ciudadanos sobre cuándo puede intervenir en
cuestiones relativas a los derechos fundamentales y publicará un informe anual sobre la
aplicación de la Carta con el fin de controlar los avances realizados. La Comisión
responde así a la petición del Parlamento Europeo.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1348&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

C/. León y Castillo, 431-2º pl. Edf. URBIS 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-307167-Fax:928-307181
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

6

El valor de la naturaleza: un informe determinante pone de
manifiesto la gran importancia económica de la biodiversidad.
Se ha publicado el informe final de un proyecto de estudio que durante tres años
ha examinado los beneficios que el mundo obtiene gratuitamente de la naturaleza. El
estudio sobre la economía de los ecosistemas y la biodiversidad (“The Economics of
Ecosystems and Biodiversity” - TEEB) ha reunido las mejores pruebas económicas
disponibles que demuestran que los costes generados por la degradación de los
ecosistemas y la pérdida de biodiversidad son simplemente demasiado elevados para
nuestras sociedades. Ha sintetizado millares de estudios y ha examinado métodos de
valoración, instrumentos políticos y ejemplos de medidas emprendidas en todo el
mundo.
En relación con numerosos estudios de casos concretos, el informe presenta diez
recomendaciones para ayudar a los ciudadanos y a los responsables políticos a integrar
la biodiversidad en las decisiones de cada día. La Comisión Europea es una de las
principales entidades financiadoras del estudio, emprendido bajo los auspicios del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1359&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?l
anguage=en

Gestión de crisis en el sector bancario.
El nuevo marco de la UE para la gestión de crisis en el sector financiero
permitirá encontrar soluciones antes de perder el control de la situación. Tras lo
ocurrido con la crisis financiera mundial, la UE tiene que establecer medidas para
impedir que vuelva a producirse una situación parecida. La crisis puso de manifiesto
que los problemas de un banco pueden acabar afectando a todo el sector financiero y a
más de un país.
Entre sus reformas, la Comisión Europea propone un sistema de supervisión
coordinada entre los reguladores y los Gobiernos de la UE que permitiría identificar a
los bancos en dificultades y gestionar sus problemas. Debe abandonarse la idea de que
un banco pueda ser demasiado grande o estar demasiado interconectado para quebrar.
Según la propuesta, las entidades presentes en más de un país de la UE serían objeto de
mayor control y, en las situaciones de crisis, los reguladores nacionales contarían con la
ayuda de la nueva Autoridad Bancaria Europea.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/101020_es.htm
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Revisión del presupuesto de la UE: implicaciones para la Política de
Cohesión.
La Comisión Europea ha hecho públicas sus ideas para la revisión post-2013 del
presupuesto de la UE en una Comunicación adoptada el 19 de octubre de 2010. El
Presidente Barroso ha comentado que el presupuesto debería ayudar a la UE a hacer
frente a los retos colectivos "no necesariamente a través de un aumento del gasto, sino
centrándose en las prioridades correctas".
En el campo de la Política de Cohesión, la Comisión propone un nuevo ciclo de
planificación y gestión para garantizar que los proyectos que financie la UE en el futuro
estén estrechamente vinculados a los objetivos de la estrategia Europa 2020.
Más información:
http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm

Las inversiones, los bienes inmuebles y el acceso a Internet, entre los
mercados de consumo con peores resultados.
Según el Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo de otoño de 2010,
publicado recientemente, los tres mercados en que menos confían los consumidores de
la UE son los de “inversiones, pensiones y valores”, “servicios inmobiliarios” y
“prestación de servicios de internet”. Entre los mercados de bienes, han obtenido la
puntuación más baja los de “automóviles de ocasión”, “prendas de vestir y calzado” y
“carne”. En el otro extremo, las líneas aéreas muestran buenos resultados a pesar de las
perturbaciones de la primavera de 2010; los consumidores aprecian asimismo el
mercado de bienes y servicios culturales.
El Cuadro de Indicadores ordena los mercados de consumo mediante el análisis
de indicadores como la comparabilidad, la confianza del consumidor, la satisfacción de
los consumidores, los problemas, las reclamaciones, la facilidad para cambiar de
proveedor, los precios, etc. Por primera vez, el Cuadro de Indicadores analiza y ordena
hasta cincuenta mercados diferentes, desde la alimentación y los electrodomésticos
hasta la reparación de automóviles, en todos los países de la UE.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1369&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?l
anguage=en
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La I+D y la crisis económica: las grandes empresas de la UE recortan
la inversión menos que sus rivales estadounidenses, pero Europa sigue a la
zaga.
El “cuadro de indicadores sobre la inversión industrial en I+D en la UE” para
2010 publicado por la Comisión Europea muestra que la inversión en I+D de las
principales empresas de la UE disminuyó en un 2,6 % en 2009, aunque las ventas y los
beneficios se redujeron mucho más, en un 10,1 % y un 21,0 % respectivamente.
La caída de la inversión en I+D efectuada por las compañías líderes en Estados
Unidos, de un 5,1 %, fue dos veces superior a la de la UE, pero la reducción a nivel
mundial fue inferior, situándose en un 1,9 %. Las empresas japonesas mantuvieron su
nivel de inversión. Las basadas en otros lugares de Asia (China, India, Hong Kong,
Corea del Sur y Taiwán) mantuvieron el elevado crecimiento de la I+D registrado en
años anteriores. Tres empresas de la UE figuran entre las diez primeras: Volkswagen,
Nokia y Sanofi-Aventis. El cuadro de indicadores incluye las 1 400 empresas
principales de todo el mundo.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1379&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Las medidas de flexibilidad laboral son positivas tanto para
empresarios como trabajadores, según un nuevo estudio de la Comisión
Europea.
Un estudio de la Comisión Europea publicado recientemente declara que
empresarios y trabajadores se benefician de las medidas de flexibilidad del horario
laboral.
El informe del grupo de expertos, que lleva por título Flexible working time
arrangements and gender equality (Flexibilidad en el horario laboral e igualdad de
género), proporciona una descripción completa de las prácticas actuales en los 27
Estados miembros de la UE y en los países EEE-AELC (Islandia, Noruega,
Liechtenstein y Suiza). Se centra en la flexibilidad interna de empresas y
organizaciones, tanto en la duración de la jornada laboral (por ejemplo a tiempo parcial)
como en su organización (por ejemplo el horario laboral flexible u horario escalonado y
flexibilidad en la hora en la que empieza y termina la jornada de trabajo).
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1377&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Prioridades estratégicas de la Comisión Europea para 2011.
En 2010 las instituciones de la Unión Europea han demostrado una gran
capacidad de resistencia, firmeza y solidaridad a la hora de enfrentarse a las
adversidades sin precedentes derivadas de la crisis financiera y económica. Ahora el
objetivo es garantizar que la recuperación sea sostenida. La Comisión Europea ha
adoptado su nuevo Programa de Trabajo para 2011, que traduce estos objetivos en
acciones concretas y que refleja su determinación de sacar a Europa de la crisis y
conseguir para ella un futuro de prosperidad, seguridad y justicia social.
Las prioridades para 2011 se dividen en cinco grandes apartados: ayudar a la
economía social de mercado europea a salir de la crisis y una vez superada; restablecer
el crecimiento del mercado laboral; luchar por la agenda de los ciudadanos: derechos,
libertad y justicia; trabajar por que Europa haga oír su voz en el mundo; mejorar las
políticas de la UE de principio a fin.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1399&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?l
anguage=en

Acta del Mercado Único: plan con 50 medidas para aprovechar el
potencial del mercado interior de la UE.
El mercado único o mercado interior de la Unión Europea es una de las grandes
señas de identidad del proyecto de construcción europea; el poder vivir, trabajar y
circular libremente en cualquier estado miembro de la Unión Europea representan los
aspectos clave de este mercado formado por 500 millones de personas. Tras realizar
diferentes informes (Monti y Grech) la Comisión Europea concluyó que era necesario
relanzar algunos aspectos clave del mercado interior para aprovechar todo su potencial.
Las cincuenta medidas propuestas por la Comisión se vertebran en tres ejes
fundamentales: Crecimiento económico y pymes; Reconciliar el mercado único con lo
social; y Mejor gobernanza del mercado único.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/mercado_interior/acta-mercadounico_es.htm
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Nueve regiones españolas tienen tasas de desempleo superiores al
18%.
España es el país europeo con la tasa de desempleo más alta, según un informe
publicado por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Nueve Comunidades
Autónomas presentaron en 2009 una tasa de paro superior al 18%. Las regiones
españolas con las tasas más altas de desempleo en 2009 son: Canarias (26,2%),
Andalucía (25,4%), Melilla (24,2%), Valencia (21,2%), Murcia (20,7%), Extremadura
(20,5%), Ceuta (18,9%), Castilla-La Mancha (18,8%) e Islas Baleares (18%).
La tasa de desempleo femenino más alta de toda Europa en 2009 la presentó
Melilla con un 33,6%. En otras ocho regiones españolas (Castilla- La Mancha,
Extremadura, Valencia, Andalucía, Murcia, Melilla, Islas Baleares y Canarias) la
proporción fue superior al 17,8%. En el conjunto de España, la tasa de paro femenina
alcanzó el 18,4%.
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-27102010-AP/EN/127102010-AP-EN.PDF

Directrices para conciliar el desarrollo de la energía eólica y la
política de biodiversidad.
Si bien, en términos generales, la energía eólica no representa una amenaza para
la flora y fauna silvestres, la situación o el diseño inadecuados de los parques eólicos
pueden tener repercusiones negativas en especies y hábitats vulnerables. Tal es el
motivo por el que la Comisión Europea ha publicado unas directrices para el desarrollo
de la energía eólica en zonas naturales protegidas. Las directrices se aplican a la red
Natura 2000, una de las piedras angulares de la política de biodiversidad de la UE y un
instrumento clave para lograr el objetivo de la UE de detener e invertir la pérdida de
biodiversidad de aquí a 2020.
La energía eólica tiene un papel importante que desempeñar en la consecución
del objetivo de la UE de que la energía renovable suponga un 20 % dentro del consumo
energético total de Europa de aquí a 2020; su implantación en zonas Natura 2000 no
queda excluida de forma automática, si bien debe evaluarse caso por caso.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1450&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=es
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La industria para Europa – Europa para la industria.
Si Europa quiere seguir ocupando un papel destacado en la economía mundial,
su industria debe situarse en primer plano. Este es el principal mensaje de la
Comunicación “Una política industrial integrada para la era de la globalización”,
adoptada recientemente por la Comisión Europea a iniciativa de su Vicepresidente,
Antonio Tajani.
La Comunicación, iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020,
presenta una serie de acciones destinadas a estimular el crecimiento y el empleo,
manteniendo y apoyando una base industrial fuerte, diversificada y competitiva en
Europa, que ofrezca empleos bien remunerados y reduzca progresivamente las
emisiones de carbono. La Comunicación va acompañada de un informe sobre los
resultados de los Estados miembros en materia de competitividad y del Informe anual
sobre la competitividad en Europa.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1434&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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“Normativa comunitaria”

Título: Decisión 2010/597/EU del Banco Central Europeo, de 16 de septiembre de
2010, sobre la comprobación de la autenticidad y aptitud de los billetes en euros y sobre
su recirculación (BCE/2010/14).
Documento de publicación: DOUE L 267/1 de 9.10.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:267:0001:0020:ES:PDF

Título: LISTA DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RECONOCIDAS EN
EL SECTOR DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA.
Documento de publicación: DOUE C 282/7 de 19.10.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:282:0007:0032:ES:PDF

Título: Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines
científicos.
Documento de publicación: DOUE L 276/33 de 20.10.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:ES:PDF

C/. León y Castillo, 431-2º pl. Edf. URBIS 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-307167-Fax:928-307181
13
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

Título: Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre
de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.
Documento de publicación: DOUE L 280/1 de 26.10.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:ES:PDF

Título: Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre
de 2010, sobre las formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida
de los puertos de los Estados miembros y por la que se deroga la Directiva 2002/6/CE.
Documento de publicación: DOUE L 283/1 de 29.10.2010
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:283:0001:0010:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatorias de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas»
2011 del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de acciones de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2010/C 283/07 de 20 de octubre de 2010.
Información: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/24/10 — El apoyo del programa Jean
Monnet a las asociaciones europeas que operan a escala europea en el ámbito de la
educación y la formación y la integración europea.
Plazo límite presentación: 15 de diciembre de 2010.
Documento de publicación: 2010/C 287/05 de 23 de octubre de 2010.
Información: http://eacea.ec.europa.eu

Título: Convocatoria de propuestas — HOME/2010/ERFX/CA.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2010/C 287/06 de 23 de octubre de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/refugee/funding_refugee_en.htm
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Título: Convocatoria de propuestas 2011 — EAC/49/10 — Programa de Aprendizaje
Permanente (LLP).
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2010/C 290/06 de 27 de octubre de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/ education/llp/doc848_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas — DG ENTR ENT-SAT-10/5010 — Sistema de
concesión de premios GALILEO-EGNOS.
Plazo límite presentación: 15 de enero de 2011.
Documento de publicación: 2010/C 292/06 de 28 de octubre de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

Título: Convocatoria de propuestas — DG ENTR ENT-SAT-10/5011 — Apoyo a
actividades internacionales: Centros de información, formación y asistencia.
Plazo límite presentación: 15 de enero de 2011.
Documento de publicación: 2010/C 292/07 de 28 de octubre de 2010.
Información: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm
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“Favorito del mes”

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=es

Oportunidades de aprendizaje en todo el espacio europeo.

PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space),
el portal sobre oportunidades de aprendizaje en todo el espacio europeo, tiene como
objetivo ayudar a estudiantes, personas que buscan empleo, trabajadores, padres,
orientadores y profesores a encontrar información sobre cómo estudiar en Europa.
En su versión actual, PLOTEUS persigue facilitar la navegación entre los
diversos recursos existentes que proporcionan información sobre oportunidades de
aprendizaje. PLOTEUS está gestionado por la Dirección General de Educación y
Cultura de la Comisión Europea con la colaboración de los Centros Nacionales de
Recursos para la Orientación Profesional (Euroguidance).
La sección Oportunidades de aprendizaje y posibilidades de formación
disponibles en la Unión Europea contiene múltiples enlaces con páginas web de
universidades e instituciones de enseñanza superior, bases de datos de centros escolares
y de formación profesional, así como de cursos de educación de adultos.
La página ofrece asimismo información sobre Programas de intercambio y becas
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Tempus) disponibles en los países europeos.
En el apartado de Sistemas de educación y formación, se encuentra información
sobre descripciones y explicaciones sobre los diferentes sistemas educativos de los
países europeos.
Asimismo, la web informa sobre todo lo que necesita saber una persona cuando
se traslada a vivir en el extranjero, en otro país europeo: coste de la vida, gastos de
educación, cómo encontrar alojamiento, el marco legal y otra información general para
los países europeos.
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“Calendario de eventos”
Feria

MIDEST

25/11/2010

Paris
(Francia)

T: + 33 2 32 38 81 49
lecarpentier@haute-normandie.cci.fr

http://www.midest.com/

Feria

FOODPHARMATECH
2009

24/11/2010

Herning
(Dinamarca)

T: +45 99 26 99 26

http://www.queferias.com/evento-FP09-FOODPHARMATECH-2009_7521.htm

mch@messecenter.dk

The EU Patent Ten
Years On:
Time is running out
EUROBRICO

3/11/2010

Bruselas
(Bélgica)

T : 0800 120 33
mailto:info.eco@economie.fgov.be

http://economie.fgov.be/fr/register4/index.jsp

35/11/2010

Valencia
(España)

T: +34 902747330
eurobrico@feriavalencia.com

http://www.feriavalencia.com/eurobrico

World
Entrepreneurship
Forum 2010
EXTREMADURA
AGROFOOD
MARKETPLACE
2010
Ecobusiness
cooperation event 2010

36/11/2010

Lyon
(Francia)

http://www.world-entrepreneurship-forum.com/2010/index.php/

4/11/2010

Badajoz
(España)

T: + 33 4 78 33 77 16
contact@world-entrepreneurshipforum.com
T: +34 924 01 46 00
maria.garcia@fundecyt.es

45/11/2010

Rimini
(Italia)

T: +39 (0)51 6377034
simpler@rer.camcom.it

http://www.b2match.com/ecomondo2010/index.php

Feria

HOSTELCO 2010

510/11/2010

Montjuïc
(Barcelona)

T: 902233200/ +34 9323320 00
hostelco@fira.es

http://www.hostelco.com

Feria

Salón Náutico
Internacional de
Barcelona 2010
HABITALIA
MADRID 2010

614/11/2010

Barcelona
(España)

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

http://www.salonnautico.com/

614/11/2010

Madrid
(España)

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

www.ifema.es/web/ferias/habitalia/default.html

Misión Comercial
Grecia y Chipre 2010

712/11/2010

Atenas y
Nicosia
(Grecia y
Chipre)

T: 976 30 61 61, ext: 215
mchylak@camarazaragoza.com

http://www.camarazaragoza.com

Conferencia

Feria
Forum

Feria

Feria

Feria
Encuentros
Empresariales

http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?EventID=2434
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Feria: Vinos de España
en Alemania 2010

810/11/2010

T: + 49 211493660
vinos.dusseldorf@comercio.mityc.es

http://alemania.oficinascomerciales.es

10 12/11/2010

Wiesbaden
y Berlín
(Alemania)
Málaga
(España)

Conferencia

AmI-10

T: + 33 (0) 1 46 34 45 54
info@strategiestm.com

http://www.ami-10.org/

Feria

FRUIT ATTRACTION
MADRID 2010

10 12/11/2010

Madrid
(España)

T: +34 902 22 15 15

http://www.queferias.com/evento-FAM10-FRUIT-ATTRACTION-MADRID2010_7994.htm

Errores frecuentes en
los documentos para
exportar
Cómo negociar con
agentes comerciales, y
grandes superficies
Special workshop for
the business
community
Misión comercial a
Polonia y Rumania
2010
Urban Mobilis
brokerage event

11/11/2010

Las Palmas
de G.C.
(España)
Santa Cruz
de Tenerife
(España)
Bruselas
(Bélgica)

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

http://www.icex.es

T: +34 922 534019
tenerife@comercio.mityc.es

http://www.icex.es

T: + 33 1 4367 7979
eacea-infodays@ec.europa.eu

http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2011/infoday_llp_2011_en.php.

14 20/11/2010

La Rioja
(España)

T : 941248500
camararioja@camararioja.com

http://www.camararioja.com

16 17/11/2010

Strasbourg
(Francia)

T : +33 (0)3 81 47 42 07
amvieux[at]franche-comte.cci.fr

http://www.b2match.com/mobilis/index.php

Feria

Great West Fair for
Entrepreneurs

17 18/11/2010

Nantes
(Francia)

T : +33 (0)825 36 38 40
salondesentrepreneurs@lesechos.fr

http://www.salondesentrepreneurs.com/v2/index.php

Conferencia

European SME summit

18/11/2010

Bruselas
(Bélgica)

T: +32 2 238 06 29
Gijs.kooken@unizo.be

http://www.eutrio.be/european-sme-summit

Feria

EXPOPYME 2010

18
19/11/2010

Sevilla
(España)

T: +34 902 93 32 29
general@fibes.es

http://www.fibes.es

Forum

EBAN Winter
University 2010

18
19/11/2010

T: +32 2 626 20 60
Alberica.marzotto@eban.org

http://winteruniversity2010.eban.org/

Feria

Denkmal 2010

18
20/11/2010

Sophia
Antipolis
(Francia)
Leipzig
(Alemania)

T: +49 341 678-82 97
d.traeber (at) leipziger-messe.de

http://www.denkmal-leipzig.de/LeMMon/denkmal_web_eng.nsf/

Seminario

Seminario

Jornada

Encuentros
Empresariales
Conferencia

11/11/2010

12/11/2010

fruitattraction@fepex.es

19

Feria

Feria Construye 2010

18
21/11/2010

Santa Cruz
de Tenerife
(España)
Bruselas
(Bélgica)

T: +34 922 23 84 00
feria.iftsa@cabtfe.com

http://www.feriaconstruye.com

Conferencia

SciTech Europe

23/11/2010

T: 01782 613924
hatherton@publicservice.co.uk

http://www.publicserviceevents.co.uk/event/overview.asp?ID=151

Feria

Mebel 2010

22 26/11/2010

Moscú
(Rusia)

T: +34 91.3496194
veruska.deprado@icex.es

http://www.icex.es
http://www.meb-expo.ru/en/

Conferencia

24/11/2010

Bruselas
(Bélgica)

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

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/classification/clp_workshop_en.htm

25/11/2010

Arrógate
(UK)

T: +44 (0)113 394 4375
indea.heppel@rtcnorth.co.uk

http://www.rtcnorth.co.uk/events/details.asp?evTag=576

Feria

Harmonisation of
information for poison
centres
Formulated Product
Design: Kick-Starting
Open Innovation
RENEXPO®

25 27/11/2010

Salzburgo
(Austria)

T: +49 (0)7121- 3016–0
mailto:redaktion@energie-server.de

http://www.renexpo.de/

Conferencia/
Seminario

Black Sea Business
Forum

26/11/2010

Thessaloniki
(Grecia)

T : +30 2310 539817
euroinfo@sbbe.gr

http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/public/calendar/viewdetails.cfm?EventID=2523&type=future

Feria

INTUR 2010

25 28/11/2010

Valladolid
(España)

T : +34 983 429 300
Feriavalladolid@feriavalladolid.com

http://feriavalladolid.com/intur/

Conferencia

ENERI 2010

29 30/11/2010

Bruselas
(Bélgica)

T: +32 2 237 17 37
eneri2010@gopacartermill.com

http://www.gopa-cartermill.com

Encuentros
Empresariales

Encuentro de
Cooperación
Empresarial HispanoBúlgaro
EIBTM 2010

29/11/2010
02/12/2010

Sofía
(Bulgaria)

T: 976 30 61 61, ext: 215
mchylak@camarazaragoza.com

http://www.camarazaragoza.com

30/11/2010
02/12/2010

Hospitalet
de Llobregat
(Barcelona)

T: +44 (0) 20 8271 2127
info@firabcn.es

http://www.eibtm.com

Conferencia

Encuentros
Empresariales
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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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