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“Noticias breves de la Unión Europea”
“Conectar Europa”: los grandes empresarios y los responsables
políticos apoyan firmemente el plan estratégico de la Comisión para
inversiones estratégicas en infraestructuras de transporte, energía e Internet.
En una conferencia de alto nivel celebrada en Bruselas, los grandes empresarios
y los responsables políticos han dado su firme apoyo a la creación de un Mecanismo
denominado “Conectar Europa”, tal como ha propuesto la Comisión Europea para el
nuevo período de financiación de la Unión Europea 2014-2020. El Mecanismo, dotado
con un máximo de 50 000 millones EUR, puede llegar a ser un importante instrumento
de inversión en infraestructuras concretas a escala europea, con objeto de velar por el
correcto funcionamiento del mercado único e impulsar el crecimiento sostenible, la
competitividad y el empleo en toda la Unión Europea.
Durante el acto, los oradores y participantes valoraron positivamente el carácter
innovador y el importante valor añadido que aportará el Mecanismo “Conectar Europa”,
el cual contribuirá al despegue de infraestructuras estratégicas que ayuden a Europa a
competir y crecer en un mundo globalizado, de conformidad con la Estrategia Europa
2020 y el Pacto por el Crecimiento recientemente aprobado.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1046&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

El informe del grupo de expertos de la CE sugiere a la UE separar la
banca de inversión de la tradicional.
La banca comercial y la de inversión deben separarse para conseguir una mayor
estabilidad financiera en la UE. Ésa es una de las cinco recomendaciones lanzadas por
un grupo de expertos contratado por la Comisión Europea.
Según el informe, esta división solo debería imponerse si las actividades a aislar
afectan a fondos con un valor superior a entre el 15% y el 25% de todos los activos del
banco. Si esos activos superasen en términos absolutos los 100.000 millones de euros, el
regulador debería decidir si procede la separación teniendo en cuenta el valor del total
de activos. En todo caso las entidades escindidas podrían seguir formando parte del
mismo grupo bancario.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/economia-en-la-unioneuropea/saneamiento-banca-es_es.htm
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Nanomateriales: tecnología de vanguardia y normas específicas de
seguridad.
En la actualidad se están haciendo grandes progresos en nanotecnología, una
tecnología con un potencial innovador que puede llegar a cambiar las reglas del juego y
hasta relanzar el crecimiento económico. Consciente de ello, la Comisión Europea ha
adoptado una comunicación en la que aborda la segunda revisión de la normativa sobre
los nanomateriales y en la que incluye sus planes para mejorar la legislación de la UE en
materia de seguridad de dichos materiales.
Dicha Comunicación pone de relieve la gran diversidad de los nanomateriales
existentes, que van de los de uso cotidiano que llevan décadas siendo utilizados sin
problemas (por ejemplo, en los neumáticos o como anticoagulantes en la alimentación)
a materiales industriales extremadamente sofisticados o a las terapias oncológicas. Cada
vez hay más información sobre la peligrosidad de los nanomateriales si bien es difícil
hacer generalizaciones y habría que evaluar el riesgo en cada caso.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1050&format=HTML&
aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Las PYME, columna vertebral de la economía europea.
Ayudar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a desarrollar estrategias
eficaces de internacionalización que les permita tener oportunidades en el mercado
global: este debería ser el resultado de la legislación europea en este área, según el
eurodiputado popular austriaco Paul Rübig. En su opinión, los 23 millones de PYME
europeas constituyen la columna vertebral de la economía europea.
Las PYMES representan el 99% de las empresas y constituyen el 58% de la
facturación total de la UE. Su desarrollo y crecimiento es esencial para mejorar la
competitividad de Europa y reforzar su atractivo como lugar para invertir y producir,
destaca Rübig, autor del informe del Parlamento Europeo sobre competitividad y
oportunidades comerciales en las PYME.
Más información:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20120928STO52515/h
tml/Las-PYME-columna-vertebral-de-la-econom%C3%ADa-europea
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Acta del Mercado Único II: doce medidas prioritarias para un nuevo
crecimiento.
Este año se celebra el vigésimo aniversario del mercado único. Se ha conseguido
mucho. Para los consumidores europeos, el mercado único significa más posibilidades
de elección a precios más bajos. A los ciudadanos, el mercado único les ha brindado el
derecho a viajar libremente, a afincarse y trabajar donde deseen. A los 23 millones de
empresas de la UE, el mercado único les ha dado acceso a 500 millones de
consumidores y ha generado inversión extranjera.
La realización del mercado único es una tarea permanente y constituye un
elemento central del programa europeo de crecimiento para hacer frente a la crisis
económica actual. Por esta razón, la Comisión Europea ha adoptado el Acta del
Mercado Único II, en que se presentan doce medidas clave para su rápida adopción por
las instituciones de la UE. Estas medidas se centran en cuatro grandes factores de
crecimiento, empleo y confianza: a) redes integradas, b) movilidad transfronteriza de los
ciudadanos y de las empresas, c) economía digital y d) medidas de refuerzo de la
cohesión y los beneficios para los consumidores.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/acta-del-mercado-unico-iidoce-medidas-prioritarias-para-un-nuevo-crecimiento

Informe sobre la ampliación europea. La UE impulsa las reformas.
La Comisión Europea ha presentado su informe anual sobre los progresos de los
países que quieren ser parte de la Unión Europea y ha esbozado los principios por los
que deben seguirse los procesos de adhesión con los diferentes Estados.
La Comisión recomienda, por cuarta vez, que se abran las negociaciones de
adhesión con la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Se recomienda la
concesión de la condición de país candidato a Albania, sujeto a la realización de las
reformas pertinentes, y se propone la negociación de un Acuerdo de Estabilización y
Asociación con Kosovo, una vez que cumpla los requisitos prioritarios. También se
constatan los avances en la negociación con Croacia para que pueda ser miembro de
pleno derecho de la UE en julio de 2013 y los progresos con Islandia. En el caso de
Turquía, la Comisión estima que no se han dado los avances suficientes en el
cumplimiento de los criterios políticos ni en materia de derechos fundamentales.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/ampliacion-de-la-unioneuropea/paquete-ampliacion_es.htm
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La revolución industrial devuelve la industria a Europa.
Europa tiene que invertir el papel cada día de menor importancia que tiene en el
siglo XXI la industria europea con el fin de recuperar un crecimiento sostenible, crear
empleo de alto valor y dar respuesta a los problemas que tiene planteados nuestra
sociedad. Por lo tanto, la Comisión Europea propone una serie de medidas prioritarias
con el fin de fomentar la inversión en nuevas tecnologías, mejorar el entorno
empresarial, el acceso a los mercados y a la financiación, especialmente en el caso de
las PYME, y garantizar que las competencias satisfagan las necesidades de la industria.
La industria europea está bien situada para asumir este papel: Europa es líder
mundial en numerosos sectores estratégicos tales como los de la automoción, la
ingeniería, la aeronáutica, el espacio, los productos químicos y farmacéuticos. La
industria sigue representando cuatro quintas partes de las exportaciones europeas y un
80 % de la inversión en I+D del sector privado procede de la industria manufacturera.
En esa línea, la Comunicación sobre la industria, publicada recientemente por la
Comisión, exhorta a realizar una inversión a corto plazo centrada en sectores
industriales clave con grandes perspectivas de crecimiento.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1085_es.htm

La Unión Europea, premio Nobel de la Paz 2012.
La Unión Europea ha recibido el premio Nobel de la Paz. El galardón reconoce
las más de seis décadas de contribución de la UE al progreso de la paz y la
reconciliación, la democracia y los derechos humanos.
“Es un gran honor para la Unión Europea recibir el premio Nobel de la Paz
2012. El premio es el mayor reconocimiento posible a las motivaciones políticas
profundas que sustentan nuestra Unión: el esfuerzo sin precedentes, por parte de un
número cada vez mayor de Estados de Europa, para superar la guerra y las divisiones, y
conformar entre todos un continente en paz y prosperidad. El galardón no se limita al
proyecto y las instituciones que encarnan un interés común, sino que también honra a
los 500 millones de ciudadanos que viven en la Unión”, afirmaron el Presidente del
Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión Europea en una declaración conjunta
Más información:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/121012_es.htm
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Radiografía de las regiones de la Unión Europea.
La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) ha publicado el Anuario regional
2012 el cual presenta una imagen detallada en relación con un amplio conjunto de
indicadores, agrupados en diversos temas estadísticos, a través de las más de 1.300
regiones de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), así como las regiones
de la AELC y los países candidatos. Cada capítulo presenta información estadística en
mapas, tablas, gráficos y cuadros, acompañados de una descripción de las principales
conclusiones, fuentes de datos y el contexto político.
El Anuario incluye catorce capítulos sobre economía, población, salud,
educación, mercado laboral, estadísticas estructurales de las empresas, turismo,
sociedad de la información, agricultura, transporte, ciencia, tecnología e innovación,
ciudades europeas, regiones costeras y tipologías territoriales.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-143_en.htm

El programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores ha ayudado a
más de 2.600 emprendedores.
El programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores ha logrado un hito
importante: el programa ha ayudado a más de 2 600 emprendedores, pues hasta la fecha
se han organizado más de 1 300 intercambios entre emprendedores nuevos y
establecidos. En una ceremonia celebrada recientemente en Bruselas, se premió a
emprendedores y a los puntos de contacto locales (organizaciones intermediarias) por su
contribución activa y positiva al programa.
El número de participantes en el concurso demuestra que el programa ha tomado
impulso -en particular respecto al año pasado- y que es beneficioso tanto para los
nuevos emprendedores como para los de acogida, así como para la economía de la UE.
Se utilizaron cinco categorías distintas de premios para el mejor vídeo sobre una
iniciativa con éxito, la mejor relación de cooperación profesional, el mejor concepto
empresarial de un nuevo emprendedor, el mejor emprendedor de acogida y la mejor
organización intermediaria.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1096_es.htm
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Las PYME de Europa en la encrucijada.
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas siguen luchando por la
recuperación. Coincidiendo con primera jornada de la Semana Europea de las PYME
2012, la Comisión Europea ha publicado en Bruselas los resultados del Estudio sobre el
Rendimiento de las PYME de este año, junto con las fichas técnicas que describen los
avances de las PYME en todos los Estados miembros de la UE. A pesar de la difícil
coyuntura, las PYME se han mantenido como espina dorsal de la economía europea; sus
cerca de 20,7 millones de empresas constituyen más del 98 % del total y dan trabajo a
más de 87 millones de personas. La parte del león de las PYME (92,2 %) corresponde a
las microempresas de menos de diez empleados. Se calcula que las PYME representan
el 67 % del empleo total y el 58 % del valor añadido bruto (VAB).
Las tendencias cada vez son más divergentes en los Estados miembros y el
frente del empleo necesita recibir un mensaje positivo. En esta delicada situación, una
acción política decisiva que aborde los factores determinantes del crecimiento de las
PYME podría inclinar la balanza.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1101_es.htm

Promoción de la salud en el sector del transporte.
La hoja informativa en línea de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo (EU-OSHA) sobre la promoción de la salud en el sector del transporte, Efact 47, ya ha sido traducida a las 24 lenguas oficiales de la UE.
La promoción de la salud en el lugar de trabajo requiere un enfoque global. En
toda iniciativa debe considerarse la vida privada del trabajador, además de su vida
laboral y la interacción entre estos dos ámbitos. Es sabido que las condiciones de trabajo
influyen en la salud general de los trabajadores; así, por ejemplo, una actividad
sedentaria puede contribuir a la aparición de problemas de obesidad. Del mismo modo,
los hábitos personales, actitudes y opciones en cuanto a estilo de vida del trabajador
afectan a su salud y a su bienestar, y pueden repercutir igualmente en su rendimiento
laboral.
Más información:
http://osha.europa.eu/es/publications/e-facts/efact47/view
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Agenda Digital: la Comisión inicia una consulta sobre la
Recomendación relativa a los mercados de comunicaciones electrónicas.
La Comisión Europea ha iniciado una consulta pública para poner al día la lista
actual de mercados de telecomunicaciones al por mayor y al por menor sometidos al
“procedimiento del artículo 7” de conformidad con la normativa de la UE en el sector
de las telecomunicaciones. Estos mercados incluyen el acceso al por menor a la red
telefónica pública y el acceso al por mayor a la banda ancha. Disponer de una lista de
mercados pertinentes ayuda a las autoridades nacionales de reglamentación a regular sus
mercados de forma coordinada.
La revisión tendrá en cuenta los aspectos más destacados de la evolución del
mercado y la tecnología, tales como los servicios y aplicaciones basados en Internet, la
convergencia entre los distintos tipos de redes y servicios y el desarrollo de servicios y
redes de Internet muy rápidos. Partiendo de los resultados, la Comisión revisará la
Recomendación sobre mercados pertinentes vigente. La Comisión invita a las partes
interesadas a responder a la consulta de aquí al 8 de enero de 2013.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1105_es.htm

La UE necesita más mujeres emprendedoras para crear crecimiento y
empleo.
El potencial emprendedor de las mujeres no se aprovecha suficientemente y la
UE necesita más emprendedoras para crear crecimiento y nuevos puestos de trabajo.
Este fue el principal mensaje de la Cumbre de la Semana Europea de las PYME
celebrada recientemente en Bruselas, que se centró en alentar a las mujeres a que
consideren la posibilidad de crear y dirigir su propia empresa, por lo general una PYME
(pequeña y mediana empresa).
En un momento en el que Europa se está orientando aún más hacia unas
economías nacionales basadas en el valor añadido a través de los servicios, la demanda
de un capital humano más y mejor cualificado va necesariamente en aumento. Y es aquí
donde las mujeres pueden desempeñar un papel clave. El hecho de que las mujeres
solamente representen el 34,4 % de los trabajadores por cuenta propia en Europa sugiere
que necesitan que se les aliente más a convertirse en empresarias. Como consecuencia
de ello, existe un importante capital humano sin aprovechar, que se necesita
urgentemente para potenciar el crecimiento económico y crear los nuevos puestos de
trabajo que se precisan en el difícil clima económico actual.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1108_es.htm
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“Erasmus Mundus”, la globalización de un éxito.
"Erasmus" es uno de los programas con mayor popularidad y prestigio de entre
todos los que ha lanzado la Unión Europea. No en vano lleva 25 años en activo y, a
pesar de las dificultades presupuestarias, las autoridades se empeñan en darle
continuidad. Es por esto que la Comisión Europea no duda en referirse a él como "uno
de los mayores éxitos" del proyecto comunitario, que ha sido capaz de mejorar las
competencias lingüísticas y expectativas laborales de más de dos millones y medio de
jóvenes durante un cuarto de siglo de vida.
Menos conocida es tal vez la extensión del programa "Mundus", apellido con el
que se identifica su versión internacional, gracias a la que estudiantes comunitarios e
internacionales pueden acceder a programas de maestría (máster) y doctorado
impartidos de manera conjunta en distintas universidades.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/-erasmus-mundus-laglobalizacion-de-un-exito

Nuevas directrices sobre la navegación interior y la protección de la
naturaleza.
La Comisión Europea ha procedido a la publicación de nuevas directrices sobre
la navegación interior y la protección de la naturaleza con el fin de ayudar a este
importante sector a aplicar la normativa medioambiental de la UE. Las directrices
explican cuál es la mejor forma de garantizar que las actividades relacionadas con la
navegación interior sean compatibles con la política medioambiental de la UE en
general y con la normativa sobre protección de la naturaleza en particular. El documento
subraya también la importancia de la navegación interior para asegurar la sostenibilidad
a largo plazo de la red de transportes de la Unión
y destaca los pasos que ha dado
hasta la fecha este sector para integrar en sus actividades la protección de la naturaleza.
Las directrices son el cuarto documento de orientación que se publica sobre la
aplicación de la normativa de la UE para la protección de la naturaleza en el contexto de
los sectores estratégicos de la Unión. Las directrices publicadas anteriormente tenían
por objeto la energía eólica, la industria de extracción de minerales no energéticos y el
desarrollo de proyectos y actividades en puertos y estuarios.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1114_es.htm
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La herramienta de evaluación de riesgos en línea en el lugar de
trabajo avanza satisfactoriamente.
Un programa interactivo, gratuito, desarrollado por la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) está brindando a las microempresas y
las pequeñas empresas de toda Europa los medios para realizar evaluaciones de riesgos
en el lugar de trabajo de un modo sencillo y económico.
«La evaluación de riesgos es la piedra angular de la gestión de la seguridad y la
salud y, con el programa interactivo de análisis de riesgos en línea de la Agencia,
OiRA, ofrecemos a las empresas europeas el modo de llevarla a cabo de un modo
adecuado. A medida que OiRA se desarrolle, irá mostrándonos el camino para trabajar
mejor en Europa y mantener la seguridad en los lugares de trabajo». Tal fue el mensaje
que la Directora de la EU-OSHA, Christa Sedlatschek, transmitió en su intervención
durante un reciente acto organizado por la Presidencia chipriota del Consejo de la UE.
Más información:
http://osha.europa.eu/es/press/press-releases/online-risk-assessment-tool-forworkplaces-goes-from-strength-to-strength

La Red Europea para las Empresas alcanza la India y Canadá, y se
expande en China.
La Red Europea para las Empresas está abriendo las puertas de los principales
mercados internacionales a las pequeñas y medianas empresas (PYME) con nuevas
organizaciones en la India y Canadá y reforzando su presencia en China, según ha
anunciado la conferencia anual de la Red, celebrada en Chipre. La India es el último
país que se ha unido a la Red, con tres nuevos centros para comenzar a funcionar en
Nueva Deli. Asimismo, en breve se abrirá una oficina en Canadá, mientras que cuatro
nuevas organizaciones en Shanghái y Nanjing elevan a veintisiete el total en China.
Esta red de apoyo a las empresas y a la innovación, financiada por la UE, se basa
en unas seiscientas organizaciones locales en cincuenta y dos países, allana el camino
para que las empresas puedan empezar a comerciar en el extranjero, encontrar socios
empresariales o tecnológicos y acceder a la financiación de la UE. Su presencia en
Europa, Asia y América ayuda a las PYME a introducirse en los mercados mundiales
actuales y emergentes.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1129_es.htm
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La Comisión Europea adopta su programa de trabajo para 2013.
El programa de trabajo resume los objetivos de la Unión Europea en siete
sectores clave y determina las carencias actuales. A continuación explica cómo
perseguirá la Comisión Europea estos objetivos: dando continuidad a iniciativas clave
que ya están sobre la mesa, haciendo nuevas propuestas y garantizando que los
beneficios de las reformas llegan a los ciudadanos gracias a su aplicación efectiva.
En cuanto a nuevas propuestas, el programa de trabajo de la Comisión anuncia
unas cincuenta nuevas iniciativas que se presentarán durante 2013 y la primera parte de
2014. Dichas iniciativas abordan desafíos concretos en siete ámbitos políticos clave. Un
tema común de todos estos ámbitos es el carácter decisivo del año próximo para
convertir el ambicioso acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual en un motor de
cambio.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/programatrabajo_es.htm

El sur, aún lejos de los objetivos de Europa 2020.
La estrategia de crecimiento Europa 2020 necesita más financiación y un mayor
compromiso por parte de los gobiernos locales y regionales. Son los resultados de un
informe publicado por el Comité de las Regiones que revela que a las comunidades del
sur de la UE aún les queda camino para alcanzar los objetivos. El informe revela que, a
pesar de que existe un gran apoyo por parte de los ciudadanos a la Estrategia Europa
2020, estos objetivos aún están lejos de convertirse en una realidad en muchas regiones
de la UE.
Según las encuestas realizadas entre 2009 y 2011 a ciudadanos e instituciones,
las comunidades del sur de Europa son las que más camino tienen que recorrer,
especialmente en materia de empleo y educación. Las regiones más afectadas por el
paro son las de España, el sur de Italia y las del este de Europa. Todas ellas están a más
de doce puntos porcentuales de los objetivos nacionales fijados por el programa.
Más información:
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/Third%20CoR
%20report.pdf
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Un acceso más rápido y simple a los fondos de la UE para las
empresas, las ciudades, las regiones y los científicos europeos.
La Comisión Europea contará con un nuevo reglamento financiero a partir del 1
de enero del próximo año. Entre las principales novedades destacan la simplificación de
los procedimientos a la hora de solicitar fondos y la posibilidad de poder hacerlo a
través de Internet. Los principales beneficiarios de estas novedades serán las empresas,
ONG, investigadores, estudiantes, municipios y otros beneficiarios europeos.
La nueva normativa refuerza la transparencia e introduce un mayor grado de
responsabilidad para quienes se ocupen de las finanzas de la UE. Incluye mayores
posibilidades de utilizar cantidades fijas únicas y tipos fijos para pequeños importes,
elimina la necesidad de cumplimentar los mismos datos pormenorizados cada vez que
se soliciten fondos comunitarios e introduce solicitudes en línea, así como otras muchas
novedades.
Más información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1133_es.htm

C/. Tomás Miller nº 38 – 2ª planta. 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-303350-Fax:928-303087
13
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

“Normativa comunitaria”

Título: Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga de la aplicación de las
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de
empresas en crisis, de 1 de octubre de 2004.
Documento de publicación: DOUE C 296/3 de 2.10.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:296:0003:0003:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 907/2012 de la Comisión, de 20 de agosto de 2012, por el
que se determina la «lista Prodcom» de productos industriales correspondiente a 2012
prevista por el Reglamento (CEE) no 3924/91 del Consejo.
Documento de publicación: DOUE L 276/1 de 10.10.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:276:0001:0276:ES:PDF

Título: Reglamento de Ejecución (UE) no 923/2012 de la Comisión, de 26 de
septiembre de 2012, por el que se establecen el reglamento del aire y disposiciones
operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea, y por el
que se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) no 1035/2011 y los Reglamentos
(CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 y (UE)
no 255/2010.
Documento de publicación: DOUE L 281/1 de 13.10.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:281:0001:0066:ES:PDF
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Título: Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
Documento de publicación: DOUE C 326 de 26.10.2012
Información:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:326:SOM:ES:HTML

Título: Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general
de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del
Consejo.
Documento de publicación: DOUE L 298/1 de 26.10.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:ES:PDF

Título: Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas.
Documento de publicación: DOUE L 299/5 de 27.10.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:ES:PDF

Título: Reglamento (UE) no 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias
generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) no 732/2008 del Consejo.
Documento de publicación: DOUE L 303/1 de 31.10.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:303:0001:0082:ES:PDF
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Título: Reglamento de Ejecución (UE) no 927/2012 de la Comisión, de 9 de octubre de
2012, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo,
relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común.
Documento de publicación: DOUE L 304/1 de 31.10.2012
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:304:0001:0915:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria de propuestas para el Programa de Trabajo «Ideas» 2013 del
Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2012/C 296/05 de 02 de octubre de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal

Título: Convocatorias de propuestas referentes al Programa de Trabajo «Personas»
2013 del Séptimo Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2012/C 296/06 de 02 de octubre de 2012.
Información: Ver convocatoria.

Título: Convocatoria de propuestas referentes a los Programas de Trabajo del Séptimo
Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
Documento de publicación: 2012/C 296/07 de 02 de octubre de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
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Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/21/12 — MEDIA 2007 — Ayuda a la
Distribución Transnacional de Filmes Europeos — el Plan «Selective» 2013.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2012/C 300/07 de 05 de octubre de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/31/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo,
distribución, promoción y formación — Apoyo al desarrollo de proyectos de
producción — Ficción, documentales de creación y animación — Proyectos
individuales, paquetes de proyectos (Slate Funding) y paquetes de proyectos 2nd stage.
Plazo límite presentación: 23 de noviembre de 2012 y 12 de abril de 2013.
Documento de publicación: 2012/C 300/08 de 05 de octubre de 2012.
Información: http://www.ec.europa.eu/media

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/32/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo,
distribución, promoción y formación — Apoyo al desarrollo de obras interactivas sobre
plataformas en línea o fuera de línea.
Plazo límite presentación: 23 de noviembre de 2012 y 12 de abril de 2013.
Documento de publicación: 2012/C 300/09 de 05 de octubre de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/media

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/33/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo,
distribución, promoción y formación — Apoyo a la difusión televisiva de obras
audiovisuales europeas.
Plazo límite presentación: 10 de diciembre de 2012 y 03 de junio de 2013.
Documento de publicación: 2012/C 300/10 de 05 de octubre de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm

C/. Tomás Miller nº 38 – 2ª planta. 35007 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-303350-Fax:928-303087
18
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

Título: Convocatoria de propuestas para el Programa de Trabajo «Ideas» 2013 del
Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2012/C 305/05 de 10 de octubre de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas

Título: Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Personas» 2013
del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: 09 de julio de 2012.
Documento de publicación: 2012/C 314/06 de 18 de octubre de 2012.
Información: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/34/12 — MEDIA 2007 — Desarrollo,
distribución, promoción y formación — i2i Audiovisual.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2012/C 324/07 de 25 de octubre de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/media

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/40/12 — MEDIA 2007 —
Promoción/Acceso al mercado.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2012/C 325/06 de 26 de octubre de 2012.
Información: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm
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“Favorito del mes”

http://www.successions-europe.eu

Sucesiones en Europa

Web multilingüe sobre sucesiones destinada a mantener informados a los
ciudadanos sobre la legislación nacional en esta materia.
La libre circulación es un derecho esencial de los ciudadanos de la Unión
Europea. Alrededor de 9 millones de europeos gozan de este derecho al vivir fuera de
sus países de origen. Anualmente se producen en torno a 450 000 sucesiones
internacionales en la UE, que representan más de 120 000 millones EUR. En su
condición de titulares de bienes -casas y cuentas bancarias-, las familias se enfrentan a
diversas normas sobre la jurisdicción y el Derecho aplicables en los 27 Estados
miembros de la UE.
Para ayudar a los ciudadanos a tener un mayor conocimiento de estas leyes, el
Consejo del Notariado de la UE, con el apoyo de la Comisión Europea, ha puesto en
marcha un sitio Internet, www.successions-europe.eu, en las 22 lenguas de la UE y el
croata.
La web proporciona respuestas a los principales interrogantes que se plantean
con motivo de una sucesión. Por ejemplo, los ciudadanos podrán averiguar cuáles son
las autoridades competentes y la legislación aplicable -en caso de que sea posible elegir
la ley aplicable- y quiénes son sus herederos. Los profesionales del Derecho dispondrán
también de informes detallados en materia de Derecho de sucesiones, disponibles en
alemán, francés e inglés.
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“Calendario de eventos”
Feria

Caravaning 2012

0311/11/2012

Barcelona
(España)

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

http://www.saloncaravaning.com

Feria

MARE di MODA
2012

008/11/2012

Cannes
(Francia)

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

http://www.textilesfromspain.org/

Feria

INTERLIGHT
2012

0609/11/2012

Moscú
(Rusia)

T.: + 34 963532007
info@fedai-dec.com

http://www.interlight.messefrankfurt.ru/?lang=en

MIDEST 2012

0609/11/2012

París
(Francia)

T.: +34 9 3 424 40 00
info@midest.com

http://www.midest.com/index.php?Lang=GB&argRedirect=GB|Spanish

ESTAMPA 2012

0811/11/2012

Madrid
(España)

T.: +34 91 544 77 27
info@estampa.org

http://www.estampa.org

EXPOMINER
2012

0911/11/2012

Barcelona
(España)

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

http://www.expominer.com/

EQUIP´HOTEL
PARIS 2012

1115/11/2012

París
(Francia)

T.: +34 913 952 888
servicom@servicomconsulting.com

http://www.equiphotel.com/

Feria

BIO-Europe 2012

1214/11/2012

Hamburgo
(Alemania)

T.: +49 89 2388 7560
senglhart@ebdgroup.com

http://www.ebdgroup.com/bioeurope/index.php

Congreso

IX Congreso
AEDYR 2012

1214/11/2012

Madrid
(España)

T. : +34 91 838 85 17
aedyr@aedyr.com

http://www.aedyr.eu/congresomadrid/index.html

METS 2012

1315/11/2012

Amsterdam
(PaísesBajos)

T.: +34 91 353 2994
anen@anen.es

http://www.metstrade.com/Pages/default.aspx

1315/11/2012

Barcelona
(España)

T.: +34 93 233 2000
smartcityexpo.ventas@firabcn.es

http://www.smartcityexpo.com/

1315/11/2012

Zaragoza
(España)

T.: (+34) 976 76 47 00
info@feriazaragoza.com

http://www.tecnodeporte.es

Feria
Feria
Feria
Feria

Feria
Congreso

Feria

SMART CITY
EXPO WORLD
2012
SID
TECNODEPORTE
2012
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Feria
Feria
Feria

ELECTRONICA
2012

1316/11/2012

Munich
(Alemania)

T. : +49 89 949-20313
info@electronica.de

http://www.electronica.de/

EUROTIER 2012

1316/11/2012

Hanover
(Alemania)

T.: +49(0)69 24 788-265
s.willer@dlg.org

http://www.eurotier.com/home-en.html

1417/11/2012

Düsseldorf
(Alemania)

T.:+34 91 575 98 00
fenin@fenin.es

http://clientes.comuniland.com/fenin/medica_2012/

Cidade da
Praia
(CaboVerde)
París
( Francia)

T.: 00238 232 18 22
info@fic.cv

http://www.fic.cv/

T. : +33 (0)1 76 77 11 95
christophe.delahaye@comexposium.com

http://www.emballageweb.com/

MEDICA 2012

Feria

FIC 2012

1418/11/2012

Feria

EMBALLAGE
2012

1922/11/2012

Preshow Jouets &
Jeux en Deauville
2012
INTUR 2012

1923/11/2012

Feria
Feria

Training Seminar

Feria

Mediation in
Disputes on R&D
and Related
Commercial
Agreements
FUNERGAL 2012

Feria
Menuda Feria
2012
Forum
Eco-Innovation
Feria
VALVE WORLD
2012

T. : +33 (0)1 77 92 96 89
mdarlot@infopro.fr

http://www.preshows-jouetsjeux.com/

2225/11/2012

Deauville
Cedex
( Francia)
Valladolid
(España)

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

http://www.cosmit.it/tool/home.php?s=0,2,68,84,87

2223/11/2012

Bruselas
(Bélgica)

T. : +32 (0)2 54802 10
cs@kowi.de

http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2012/brussels/

2324/11/2012

Ourense
(España)

T. +34 988 366 030
info@funergal.com

http://www.funergal.com/

2325/11/2012

Zaragoza
(España)

T.: +34 976 233 353
info@feriazaragoza.com

http://www.feriazaragoza.es/default.aspx?info=00284D/

2627/11/2012

Lisboa
(Portugal)

ecoap.forum@pracsis.be

http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2012/2nd_forum/index_en.html

2729/11/2012

Düsseldorf
(Alemania)

T.: + 31 575 585 270
conference@kci-world.com

http://www.valve-world.net/
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Feria

POLLUTEC 2012

Feria
EUROMOLD 2012
Feria
Conferencia
6ª Conferencia

Feria

DENIM BY
PREMIERE
VISION II 2012
Patent Statistics for
Decision Makers
VII Programa
Marco de I+D de la
Unión Europea
QUBIQUE 2012

2730/11/2012

Lyon
( Francia)

T. : +33 (0)1 47 56 21 12
cristiana.rabusin@reedexpo.fr

http://www.pollutec.com/

2730/11/2012

Frankfurt
(Alemania)

T.: +49 / 69 / 27 40 03 - 0
info@demat.com

http://www.euromold.com

2829/11/2012

París
( Francia)

T.: +33 (0)4 72 60 65 00
b.dumas@premierevision.com

http://www.denimbypremierevision.com/

2829/11/2012

París
( Francia)

T.: +33 1 45 24 82 00
PSDM2012@oecd.org

www.oecd.org/sti/patents

29/11/2012

Zaragoza
(España)

T.: (34) 91 581 55 00
promocion@cdti.es

http://www.cdti.es/index.asp?&TR=C&IDR=1774

30/1102/12/2012

Berlin
(Alemania)

T.: +34 93 272 05 46
mail@qubique.com

http://www.qubique.com/
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Enterprise Europe Network Canarias
Direcciones de contacto en Canarias:

•

http://www.een-canarias.org

Servicios de información y asesoramiento europeo, cooperación empresarial e internacionalización:
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad
Gobierno de Canarias
Email: eencanarias@gobiernodecanarias.org

•

Servicios de innovación y de transferencia de tecnología y conocimientos, y fomento de la participación de las PYME en el Séptimo Programa Marco
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.
Email: eencanarias@itccanarias.org
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