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“Noticias breves de la Unión Europea”
Cumbre del G20: un esfuerzo común para volver al crecimiento y al
empleo.
La cumbre de los países ricos y emergentes celebrada en Cannes ha constatado
que la recuperación mundial se ha debilitado y ha acordado un plan de acción global
para reactivar el crecimiento económico y recuperar el empleo. El G20 ha incluido las
prioridades marcadas por la Unión Europea en su lista de objetivos.
De la cumbre de Cannes sale un compromiso de los líderes mundiales para
frenar el riesgo de recesión y el desempleo, “que ha llegado a niveles inaceptables”. El
G20 propone una acción colectiva para la reactivación económica, la creación de
puestos de trabajo, la estabilidad financiera, la inclusión social y para hacer que la
globalización sirva a los intereses de los ciudadanos.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/economia/resultados-cumbre-g20-cannes_es.htm

Fiscalidad y aduanas: cumplir las expectativas de los Estados
miembros, los ciudadanos y las empresas en el período posterior a 2014.
Cada año, la política de fiscalidad y unión aduanera de la UE contribuye de
forma sustancial a la percepción de ingresos con vistas a la financiación del
presupuesto de la UE y de los Estados miembros. Además, esas políticas aportan
considerables ventajas a los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea, ya sea a
través de la obstaculización de las importaciones poco seguras o ilegales, la facilitación
de un comercio fluido y un mercado interior fuerte, o la reducción de los costes de
cumplimiento y de los trámites que soportan las empresas que desarrollan actividades
transfronterizas.
A fin aprovechar estos logros y dotarse de los instrumentos necesarios para
responder a futuros retos en los ámbitos mencionados, la Comisión Europea ha
adoptado una propuesta relativa al programa FISCUS, el cual empezará a aplicarse a
partir del 1 de enero de 2014. FISCUS apoyará la cooperación entre las autoridades
tributarias y aduaneras y otras instancias a fin de incrementar al máximo su eficacia y
evitar que su labor adolezca de una falta de coordinación que pueda obstaculizar el
mercado interior.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1328&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Estrategia europea al servicio de las PYME, en mercados
internacionales.
Antonio Tajani, Comisario europeo de Industria y Emprendimiento, ha
presentado una estrategia dirigida a que las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) de
la UE refuercen su presencia en los mercados internacionales. Esto se podría conseguir
reforzando los servicios de apoyo a las empresas, y mejorando la coordinación y la
utilización de los recursos existentes. Los países preferidos por Gobiernos, accionistas e
inversores para expandir el área de actuación de las PYME siguen siendo los llamados
BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Otras regiones, como Asia Sudoriental y el resto
de América Latina, están planteándose como nuevos horizontes, según el Ejecutivo
comunitario.
Todo ello lo aborda la estrategia recogida en una comunicación titulada
“Pequeñas empresas en un mundo grande”. Tajani ha recordado que únicamente el 13%
de las empresas de la UE tienen actividad comercial, inversión u otras formas de
cooperación con socios extranjeros fuera del espacio comunitario.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/765&form
at=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Previsiones de otoño para 2011-13: Parón del crecimiento.
La recuperación económica de la UE se ha interrumpido. El grave deterioro de la
confianza está afectando a la inversión y al consumo, al tiempo que el debilitamiento
del crecimiento global frena las exportaciones y el apremiante saneamiento
presupuestario lastra la demanda interior. Se prevé ahora que el PIB en la UE se
estanque hasta bien entrado 2012. El crecimiento para todo el año 2012 debería situarse
en torno a un 0,5 %. En 2013 se espera una lenta recuperación del crecimiento de
aproximadamente un 1,5 %.
No es probable que los mercados laborales registren una auténtica mejora, y se
prevé que el desempleo se mantenga en el elevado nivel actual, que ronda el 9,5 %. La
inflación debería volver a situarse en niveles inferiores al 2 % en los próximos
trimestres. Está previsto que se afiance el saneamiento presupuestario, con un descenso
de los déficits públicos hasta un nivel ligeramente superior al 3 % en 2013, aplicando la
hipótesis de mantenimiento de las políticas actuales.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1331&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Un informe revela el impacto globalmente positivo de la movilidad
de los trabajadores búlgaros y rumanos sobre la economía de la UE.
Un nuevo informe publicado por la Comisión Europea pone de manifiesto el
papel globalmente positivo que han jugado los trabajadores móviles de Bulgaria y
Rumanía (UE-2) en las economías de los países de acogida. Dichos trabajadores han
contribuido a enriquecer el abanico de competencias y a cubrir los puestos vacantes en
sectores y profesiones con escasez de mano de obra como la construcción, el servicio
doméstico y la hostelería y restauración.
Las estimaciones muestran asimismo un impacto positivo de la libre circulación
de los trabajadores búlgaros y rumanos sobre el PIB de la UE a largo plazo, con un
incremento en torno al 0,3 % para los países de la UE-27 (0,4 % para los de la UE-15).
Los estudios también muestran que no ha habido repercusiones importantes en el
desempleo o los salarios de los trabajadores locales en los países de acogida. Los
destinos principales de los trabajadores móviles procedentes de Bulgaria y Rumanía han
sido Italia y España.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1336&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?l
anguage=en

¿Qué hace la UE por los ciudadanos en tiempos de crisis?, resumen
en 10 puntos.
Empleo, innovación, educación, inclusión social, clima, energía... son temas
fundamentales para la UE y en los que ha fijado objetivos ambiciosos. La UE trabaja
para superar la crisis no sólo con medidas para garantizar la estabilidad financiera, sino
también con toda una serie de grandes y pequeños programas para recuperar el
crecimiento y el empleo. La Comisión Europea ha puesto en marcha iniciativas al
respecto.
Por ejemplo, la UE ha reformado la normativa de apoyo a las pequeñas y
medianas empresas europeas, simplificando la burocracia para facilitar el impulso de los
emprendedores y ampliando el horizonte de su expansión por otros países. Aumentar la
competitividad y las oportunidades globales es la estrategia a seguir.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/novedades/economia/que-hace-ue-combatir-crisis_es.htm

C/. Profesor Agustín Millares Carló nº 22 Edif. Usos Múltiples I. 35003 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-455891-Fax:928-455489 5
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

Las 8 regiones ultraperiféricas: una ventaja para la UE.
El Comisario Hahn ha participado los días 3 y 4 de noviembre en la conferencia
de los presidentes de las regiones ultraperiféricas (RUP) en Martinica en Francia, bajo la
presidencia de Serge Letchimy, presidente del Consejo Regional. El Comisario presentó
las grandes líneas de las propuestas que acaba de realizar la Comisión para la política de
cohesión 2014-2020. El nuevo paquete legislativo tiene en cuenta las especificidades de
las regiones ultraperiféricas, tal y como reconoce el Tratado sobre el Funcionamiento de
la UE (TFUE).
Se mantendrá la asignación específica que compensa los sobrecostes
relacionados principalmente con la insularidad de tales regiones. Las regiones
ultraperiféricas seguirán beneficiándose de la cofinanciación de la UE, que puede llegar
hasta el 85%. Se ampliará la dotación que reciben del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) para la cooperación territorial, pasando de 150 millones a 275
millones de euros. La Comisión Europea está elaborando una nueva estrategia para las
regiones ultraperiféricas, que se aprobará en 2012 y que permitirá potenciar la variedad
de ventajas que aportan.
Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=ES&id=140

La Comisión Europea quiere calificaciones crediticias de mejor
calidad.
Las agencias de calificación crediticia tienen en la actualidad un papel
protagonista en los mercados financieros, y sus calificaciones tienen un impacto directo
en la actuación de los inversores, los prestatarios, los emisores y los gobiernos. Rebajar
la calificación de una empresa, por ejemplo, puede influir en el capital que un banco
está obligado a poseer, mientras que rebajar la calificación de la deuda de un país puede
encarecer los préstamos de ese país.
Pese a la adopción en 2009 y 2010 de legislación europea sobre las agencias de
calificación crediticia, lo acaecido recientemente en el contexto de la crisis de la deuda
en la zona del euro ha puesto de manifiesto que nuestro marco reglamentario en vigor es
insuficiente. Por ello, la Comisión Europea ha presentado recientemente propuestas
destinadas a endurecer este marco y a corregir las deficiencias pendientes.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1355&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Una red de mentoras ayudará a las mujeres empresarias a poner en
marcha su empresa.
La Comisión Europea ha puesto en marcha una nueva red europea de mentores
para promover el empresariado femenino a través de la puesta en común de
conocimientos y experiencia. Las mujeres solo representan el 34,4 % del trabajo por
cuenta propia en Europa. Para incrementar este porcentaje, empresarias de éxito
ayudarán a mujeres empresarias que, entre hace dos y cuatro años, crearon una nueva
empresa.
Las mentoras brindarán a las nuevas empresarias asesoramiento concreto sobre
el modo de gestionar y desarrollar sus empresas en esta crítica fase inicial, las ayudarán
a adquirir las llamadas destrezas «blandas» necesarias y las prepararán. La red contará
con la participación de diecisiete países europeos y ciento setenta mentores. La Red
Europea de Mentores para Mujeres Empresarias es una de las acciones propuestas en la
Revisión de 2011 de la “Small Business Act” para Europa.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1350&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

La Comisión adopta el Programa de Trabajo 2012, Materializar la
renovación europea.
La Comisión Europea ha adoptado un Programa de Trabajo para el próximo año,
“Materializar la renovación europea”. El Programa expone la forma en que la Comisión
utilizará las ambiciosas propuestas que ya tiene sobre la mesa para responder a la crisis
económica con nuevas medidas el próximo año. El Programa traduce en acciones
concretas las prioridades políticas señaladas por el Presidente Barroso en su discurso
sobre el Estado de la Unión.
La realización de la reforma del sector financiero en 2012 es uno de los
principales objetivos del Programa, centrándose en la protección del inversor. También
el próximo año se dedicará especial atención a que el mercado único digital funcione
mejor, lo que dará a los consumidores y a los operadores confianza en las transacciones
en línea.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1344&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Una movilidad y una cooperación reforzadas en el centro de la
renovada estrategia de migración de la UE.
La UE necesita impulsar sus relaciones con los terceros países para aprovechar
mejor las ventajas mutuas que puede aportar la migración. Aunque la migración se
encuentra entre las prioridades políticas de la Unión Europea, la Primavera Árabe y los
sucesos del Mediterráneo Meridional en 2011 destacaron aun más la necesidad de una
política de migración coherente y completa para la UE. Es por esta razón por la que la
Comisión Europea propone que se refuerce el diálogo y la cooperación operativa con
los terceros países socios en el ámbito de la migración y la movilidad.
El nuevo enfoque se detalla en un renovado “Enfoque Global de la Migración y
la Movilidad”, que sitúa la movilidad de los nacionales de terceros países en su centro y
hace que las asociaciones sean más sostenibles y con más visión de futuro. La
movilidad de los ciudadanos de terceros países a través de las fronteras exteriores de la
UE es importante, ya que es aplicable a una amplia gama de personas, como los
visitantes de corta duración, turistas, estudiantes, investigadores, hombres de negocios o
familiares de visita, y está vinculada a la política de visados.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/external_relations/111121_es.htm

Europa creativa: la Comisión Europea presenta un plan para impulsar
los sectores cultural y creativo.
Gracias al nuevo programa “Europa Creativa” presentado recientemente por la
Comisión Europea, disfrutarán de más apoyo de la UE miles de personas que trabajan
en los ámbitos del cine, la televisión, la cultura, la música, las artes escénicas, el
patrimonio y otros afines. Con una propuesta de presupuesto de 1 800 millones de euros
para el período 2014-2020, supondría este un fuerte respaldarazo para las industrias
culturales y creativas, que son una importante fuente de empleo y crecimiento en
Europa.
El nuevo programa tiene previsto dedicar más de 900 millones de euros en
apoyo del cine y del sector audiovisual (encuadrados en el actual programa MEDIA) y
casi 500 millones de euros a la cultura. La Comisión propone, asimismo, asignar más de
210 millones de euros a un nuevo instrumento de garantía financiera, que permitiría a
los pequeños operadores tener acceso hasta a 1 000 millones de euros en préstamos
bancarios.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Menos carga normativa para las pequeñas empresas.
La Comisión Europea ha presentado un nuevo planteamiento con el fin de que la
UE responda mejor a las necesidades de las pequeñas empresas. A partir de ahora, la
Comisión tratará, siempre que le sea posible, de eximir a las microempresas del
cumplimiento de la legislación de la UE o introducir regímenes especiales para
minimizar la carga normativa que se les aplica.
En un informe al Consejo y al Parlamento Europeo, la Comisión presenta una
lista de este tipo de iniciativas ya adoptadas y que deben examinarse para el futuro.
Anuncia que va a potenciar los medios para garantizar la aportación de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas (PYME) a la formulación de las
nuevas iniciativas de la UE.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1386&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Nuevas medidas a favor del crecimiento, la gobernanza y la
estabilidad.
La Comisión Europea está acelerando sus esfuerzos en favor de la renovación
económica, con medidas destinadas a abordar tres desafíos interconectados a los que se
enfrenta la UE y, en particular, la zona del euro: los resultados -divergentes pero, en
general, escasos- en materia de crecimiento y empleo, la falta de coordinación y de
disciplina de las políticas presupuestarias y la inestabilidad de los mercados de deuda
soberana, que adolecen de falta de liquidez.
El paquete incluye cuatro elementos: el Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento de 2012 (EPAC), en el que se establecen las prioridades económicas para
el próximo año; dos reglamentos destinados a mejorar la vigilancia económica y
presupuestaria en la zona euro; y un Libro Verde sobre los Bonos de Estabilidad.
Más información:
http://ec.europa.eu/news/economy/111123_es.htm

C/. Profesor Agustín Millares Carló nº 22 Edif. Usos Múltiples I. 35003 Las Palmas de G.C. Tfno: 928-455891-Fax:928-455489 9
Avda.José Manuel Guimerá,8 Edf.Usos Múltiples II 5ª pl.38003 Santa Cruz de Tenerife Tfno: 922-476625 Fax:922-476674

Erasmus para todos: cinco millones a la espera de financiación de la
UE.
Hasta cinco millones de personas, casi el doble que en la actualidad, podrían
tener la oportunidad de estudiar o recibir formación en otro país con una beca de
Erasmus para todos, el nuevo programa de educación, formación y juventud de la UE
propuesto recientemente por la Comisión Europea.
Entre ellos, habría casi tres millones de estudiantes de educación superior y de
formación profesional. Los estudiantes de máster también se beneficiarían de un nuevo
mecanismo de garantía de préstamos creado con el Grupo del Banco Europeo de
Inversiones. Está previsto que el Programa Erasmus para todos, de siete años de
duración y que tendría un presupuesto total de 19 000 millones de euros, inicie sus
actividades en 2014.
Más información:
http://www.hablamosdeeuropa.es/Paginas/Prensa/Noticias/noticia.aspx?id=4706
fc4b-a0d8-4dc8-808a-774c77894237

Política marítima: nueva estrategia para el crecimiento y el empleo
en la zona del Océano Atlántico.
Maria Damanaki, Comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca, ha presentado
recientemente la nueva estrategia marítima para impulsar el crecimiento y el empleo en
la zona del Océano Atlántico que acaba de adoptar la Comisión Europea. Indica los
retos y oportunidades en la región y hace un balance de las iniciativas existentes que
pueden apoyar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo.
La estrategia se aplicará mediante un plan de acción en 2013. La Comisión pide
a las partes interesadas que ayuden a planear proyectos concretos que puedan acogerse a
la financiación de la UE. La Comisión facilitará la realización de este plan de acción
mediante una serie de talleres y grupos de discusión abiertos a una amplia gama de
participantes. La nueva estrategia se formula en el marco de la política marítima
integrada de la UE y sucede a estrategias similares para el Báltico, el Ártico y el
Mediterráneo.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1456&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Consumidores: La Comisión presenta propuestas para solucionar los
litigios con los comerciantes de forma más rápida, sencilla y barata.
En 2010, uno de cada cinco consumidores europeos tuvo problemas a la hora de
comprar mercancías y servicios en el mercado único. En la actualidad la resolución
extrajudicial de litigios en la UE solo es posible en algunos sectores empresariales o en
determinadas áreas. Para abordar esta cuestión, la Comisión Europea ha presentado un
paquete de propuestas legislativas destinadas a garantizar que todos los consumidores
de la UE puedan resolver sus problemas sin necesidad de ir a los tribunales,
independientemente del tipo de producto o servicio del que trate el litigio contractual o
de dónde se realizó la compra dentro del mercado único (es decir: en el propio país o en
el extranjero).
La Comisión desea también crear una única plataforma en línea para toda la UE
para los consumidores que compran en línea en otro país de la UE; esta plataforma
permitirá resolver litigios contractuales enteramente en línea en un plazo de treinta días.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1461&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en

Un Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) destinado a
crear nuevos núcleos de innovación.
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) redoblará sus esfuerzos
para impulsar la innovación y el emprendimiento en la UE con la creación de seis
núcleos de innovación transfronterizos, denominados Comunidades de Conocimiento e
Innovación (CCI), en el periodo 2014-2020. La Comisión Europea ha asignado un
presupuesto de 2 800 millones EUR en el próximo marco financiero para que el EIT
pueda ampliar y consolidar el desarrollo de sus CCI existentes, que se centran en el
cambio climático, la energía sostenible y las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC). La Comisión también ha adoptado hoy una propuesta de «Agenda
de Innovación Estratégica», en la que se define el marco de las operaciones del Instituto
en los próximos años. El EIT agrupa instituciones de educación superior, centros de
investigación y empresas de excelencia, a fin de abordar retos sociales importantes de
forma innovadora.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1479&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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Horizonte 2020: la Comisión propone inversiones en investigación e
innovación por un importe de 80.000 millones de euros para impulsar el
crecimiento y el empleo.
La Comisaria Máire Geoghegan-Quinn ha presentado Horizonte 2020, un
programa dotado con 80.000 millones de euros para inversiones en investigación e
innovación. Dicho programa de financiación estará vigente de 2014 a 2020. Horizonte
2020 reúne por primera vez en un único programa toda la financiación de las
actividades de investigación e innovación de la UE.
Se centra más que nunca en convertir los avances científicos en productos y
servicios innovadores que faciliten oportunidades comerciales y cambien para mejor la
vida de las personas. Al mismo tiempo, reduce drásticamente el papeleo gracias a la
simplificación de las normas y procedimientos al efecto de atraer a más investigadores
destacados y una gama más amplia de empresas innovadoras.
Más información:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1475&format=H
TML&aged=0&language=ES&guiLanguage=enhttp://europa.eu/rapid/setlanguage.do?l
anguage=en
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“Normativa comunitaria”

Título: Decisión n 1104/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2011, relativa a las modalidades de acceso al servicio público regulado
ofrecido por el sistema mundial de radionavegación por satélite resultante del programa
Galileo.
Documento de publicación: DOUE L 287/1 de 4.11.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:287:0001:0008:ES:PDF
o

Título: Decisión n 1105/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2011, sobre la lista de documentos de viaje que permiten el cruce de las
fronteras exteriores y en los que puede estamparse un visado, y sobre la creación de un
mecanismo para elaborar esta lista.
Documento de publicación: DOUE L 287/9 de 4.11.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:287:0009:0012:ES:PDF
o

Título: Directiva 2011/82/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2011, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre
infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.
Documento de publicación: DOUE L 288/1 de 5.11.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:ES:PDF
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Título: Reglamento de Ejecución (UE) n 1147/2011 de la Comisión, de 11 de
noviembre de 2011, que modifica el Reglamento (UE) n 185/2010, y por el que se
desarrollan las normas básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil en lo que
respecta al uso de escáneres de seguridad en los aeropuertos de la UE.
Documento de publicación: DOUE L 294/7 de 12.11.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:294:0007:0011:ES:PDF
o

o

Título: Decisión n 1194/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
noviembre de 2011, por la que se establece una acción de la Unión Europea relativa al
Sello de Patrimonio Europeo.
Documento de publicación: DOUE L 303/1 de 22.11.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:303:0001:0009:ES:PDF
o

Título: Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los
requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros.
Documento de publicación: DOUE L 306/41 de 23.11.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0041:0047:ES:PDF
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Título: Directiva 2011/94/UE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2011, que
modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el
permiso de conducción.
Documento de publicación: DOUE L 314/31 de 29.11.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:314:0031:0034:ES:PDF

Título: Decisión de la Comisión, de 28 de noviembre de 2011, por la que se crea la
Plataforma Europea Multilateral de Normalización de las TIC.
Documento de publicación: DOUE C 349/4 de 30.11.2011
Información:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:349:0004:0006:ES:PDF
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“Convocatorias comunitarias”

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/24/11 — MEDIA 2007 — Desarrollo,
distribución, promoción y formación — i2i Audiovisual.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2011/C 321/08 de 4 de noviembre de 2011.
Información: http://ec.europa.eu/media

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/25/11 — Tempus IV — Reforma de la
educación superior a través de la cooperación universitaria internacional.
Plazo límite presentación: 23 de febrero de 2012.
Documento de publicación: 2011/C 321/09 de 4 de noviembre de 2011.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/tempus

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/35/11 — MEDIA 2007 —
Promoción/Acceso al mercado.
Plazo límite presentación: 22 de diciembre de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 322/04 de 5 de noviembre de 2011.
Información: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm
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Título: Convocatoria de propuestas — Programa común armonizado de encuestas de
opinión de consumidores y empresas de la Unión Europea.
Plazo límite presentación: 19 de diciembre de 2011.
Documento de publicación: 2011/C 330/08 de 12 de noviembre de 2011.
Información: http://ec.europa.eu/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

Título: Convocatorias de propuestas para el programa de trabajo «Ideas» 2012 del
Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración.
Plazo límite presentación: Ver convocatoria.
Documento de publicación: 2011/C 335/12 de 16 de noviembre de 2011.
Información: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal

Título: Convocatoria de propuestas — EACEA/38/11 — Programa de cooperación
para la educación del ICI — Cooperación en materia de enseñanza y formación
superior entre la Unión Europea y Australia y la Unión Europea y la República de
Corea — Convocatoria de propuestas 2011 para proyectos de movilidad conjuntos
(JMP) y proyectos de titulaciones conjuntas (JDP).
Plazo límite presentación: 30 de marzo de 2012.
Documento de publicación: 2011/C 349/07 de 30 de noviembre de 2011.
Información: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php
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“Favorito del mes”

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=es

El Consejo de la Unión Europea

El Consejo de la Unión Europea adopta, en la mayoría de los casos junto con el
Parlamento Europeo, actos que tienen una incidencia directa en la vida de los
ciudadanos y una considerable repercusión internacional. Para una amplia gama de
cuestiones comunitarias, ejerce el poder legislativo en codecisión con el Parlamento
Europeo.
El Consejo es la institución de la Unión que reúne a los representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros, es decir, los ministros de los distintos Estados
miembros competentes en un ámbito determinado. Los miembros del Consejo son
políticamente responsables ante sus parlamentos nacionales.
La información ofrecida en este sitio web permite el acceso a documentos de
prensa, documentos generados por la institución y por muchas de las instancias que la
conforman, documentos relativos a sus políticas y ámbitos de actuación, etc.
Tiene una amplia sección de destacados y de últimas noticias. A través de él
también se puede tener acceso a las webs de las Presidencias semestrales.
A través de esta página se puede enlazar al sitio web del Consejo Europeo.
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“Calendario de eventos”
Feria

Vinum Laugaricio
2011

01
02/12/2011

Trencin
(Eslovaquia)

T.: +421 32 7442 415
dobias@expocenter.sk

http://www.expocenter.sk

Feria

OLEO 2011

01
03/12/2011

Izmir
(Turquía)

T.: 0090 232 343 4400
can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr

http://b2b.ebicege.org.tr/oleo2011/

Feria

Belgrade Fair

01
03/12/2011

Belgrado
(Serbia)

T.: +381 11 2655 401
jelena.mitrovic@sajam.rs

http://www.sajam.co.rs/active/en/home/details/_params/sajam_id/33635.html

Feria

GROWTECH 2011

01
04/12/2011

Natalia
(Turquía)

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

http://www.growtech.com.tr/en/

Feria

C-B-S 2011

01
04/12/2011

Bucarest
(Rumania)

T.: +40 21 2077000
romexpo@romexpo.ro

http://www.c-b-s.ro

Feria

EyafExpo

01
04/12/2011

Estambul
(Turquía)

T.: +90 216 320216-4711
international@mbagrup.com

http://www.mbagrup.com

Feria

KIDEX

01
04/12/2011

Bucarest
(Rumania)

T.: +40 21 2077000
romexpo@romexpo.ro

http://www.romexpo.ro

Feria

Sign Istanbul

01
04/12/2011

Estambul
(Turquía)

T.: +90 212 2757579
sign@ifo.com.tr

http://www.signistanbul.com

Feria/ Exposición

Pferd & Jagd

01
09/12/2011

Hanóver
(Alemania)

T.: +49 511 89-30400
info@fh.messe.de

http://www.auma.de/_pages/MesseDetailListe.aspx?id=110147&sprache=s

Feria

EUROANTIK

02
04/12/2011

Innsbruck
(Austria)

T.: +43 664 3422424
info@euroantik.at

http://www.euroantik.at

Feria

Barcelona Degusta

02
04/12/2011

Barcelona
(España)

T.: +34 93 4521800
info@alimentaria.com

http://www.barcelonadegusta.com

Feria

LINEART

02
06/12/2011

Gante
(Bélgica)

T.: +32 9 2415500
info@lineart.be

http://www.lineart.be

Feria

Clothes Show Live

02
07/12/2011

Birmingham
(Reino
Unido)

T.: +44 20 82678300
hpg@haymarketgroup.com

www.clotheshowlive.com
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Feria

Expo Buro 2011

02
11/12/2011

Túnez
(Túnez)

T.: 21671730111
itf.com@fkram.com.tn

http://www.fkram.com.tn

Feria

Dni Vianoc 2011

02
21/12/2011

Bratislava
(Eslovaquia)

T.: +421 (0) 2 6727 218
mzvalova@incheba.sk

http://www.incheba.sk/exhibitions/3036?lang=en

Feria

AUTOMOVIL

03
08/12/2011

Valencia
(España)

T.: +34 963 861100
feriavalencia@feriavalencia.com

http://automovil.feriavalencia.com/

Feria

AF 2011 L'artigiano in fiera

03
11/12/2011

Milán
(Italia)

T.: +39 02.31911911
artigianoinfiera@gestionefiere.com

http://www.artigianoinfiera.it/ita/index.php

Feria

SALON DE LA
PISCINE & SPA

03
11/12/2011

Paris
(Francia)

T.: +33 1 47565000
info@reedexpo.fr

http://www.salonpiscineparis.com

Feria

Cheval

03
11/12/2011

Paris
(Francia)

T.: +33 1 7677-1111
info@comexposium.com

http://www.salon-cheval.com

Convención

Innovation
Convention 2011

05
06/12/2011

Bruselas
(Bélgica)

T.: +32 (0)2 515 1300
info@square-brussels.com

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2011/index_en.cfm

Feria

canSIA Solar
Canada

05
06/12/2011

Toronto
(Canada)

T.: +1 613 7369077
info@cansia.ca

http:www.cansia.ca/solar-conference-1

Feria

APTEKA Moskau

05
08/12/2011

Moscú
(Rusia)

T.: +43 1 23085-35
office@euroexpo-vienna.com

http://www.aptekaexpo.com

Feria

Agro-materials and
technical fibers

Saint
Quentin
(Francia)
Bruselas
(Bélgica)

T.: 00 33 3 22 82 80 68
e.marcelet@arex-picardie.net

06/12/2011

Conferencia

EARTO Innovation
Prize 2011

07/12/2011

Feria

ENERGAÏA

07
09/12/2011

Conferencia/
Seminario

3D-NordOst 2011

Seminario

Foro anual de
internacionalización

http://agrotextile.aisne.cci.fr

T.: +32.2-502 86 98
office@earto.eu

http://www.earto.eu/earto-innovation-prize/

Montpellier
(Francia)

T.: +33 4 67 13 68 32
h.malet@languedoc-roussillon.cci.fr

http://www.pro-energy.eu

08
09/12/2011

Berlin
(Alemania)

T.: +49-30/46302 458
pochanke@gfai.de

http://www.gfai.de/index.php?article_id=360

16/12/2011

Barcelona
(España)

T.: +34 932027100
barcelona@comercio.mityc.es

http://www.icex.es
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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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