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PROGRAMAS EUROPEOS

La convocatoria Educación Emprendedora
tiene como objetivo respaldar la implementación del artículo 1 de la Ley de Pequeñas Empresas y de la Agenda de Oslo
para la Educación Emprendedora en Europa.
El objetivo de esta convocatoria es promover proyectos con un alto valor añadido a
nivel europeo en educación para el emprendimiento. Las acciones están dirigidas
a profesores y gente joven de educación
primaria, secundaria y superior.
Objetivos específicos:
Los proyectos se centrarán en una de las
siguientes áreas prioritarias:
-Área 1:
a) Crear modelos transeuropeos para profesores de primaria y secundaria con el fin
de apoyar el desarrollo de sus habilidades

y métodos, aplicando un aprendizaje emprendedor para la enseñanza de diferentes asignaturas y contextos.
b) Desarrollar, organizar y ejecutar en distintas partes de Europa talleres de formación/educación para profesores de emprendimiento en las instituciones de educación superior (universidades, colegios,
escuelas de negocios, etc.).
-Área 2: crear una plataforma online europea para profesores/educadores para
permitir un intercambio entre los distintos
países de buenas prácticas, métodos y
materiales en materia de educación para
el emprendimiento.
-Área 3: desarrollar y probar un marco
común europeo de herramientas e indicadores para valorar las mentalidades, actitudes y habilidades emprendedoras adquiridas por los alumnos en educación para
el emprendimiento.
Las actividades deberán tener un claro
valor añadido europeo. Deberán respaldar
la integración europea y la cooperación
entre fronteras.
Los proyectos deberán tener impacto en el
tratamiento de un problema que puede

ser solventado mejor a nivel europeo, y en
la creación de nuevos modelos que puedan reproducirse en toda Europa.
La fecha límite para la presentación de
propuestas es del 16 de abril de 2012
Los candidatos deben ser personas jurídicas, públicas o privadas, cuya principal
actividad esté centrada en el campo de la
educación empresarial.
El presupuesto de la convocatoria es de
2.450.000 euros
La cofinanciación es del 60% para todos
los lotes
Los solicitantes deberán actuar en un
consorcio transnacional con las organizaciones asociadas de al menos otros dos
países.

Convocatorias abiertas

CONVOCATORIA
Educación
Emprendedora

Más información sobre la convocatoria:

h ttp: //ec. eu ropa. eu /enterpri se/
n ewsroom/cf /i temd etai l. cf m?
item_id=5711&lang=es

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be

BÚSQUEDA DE SOCIOS
http://www.uegva.info/fundacioncv/bbdd/index.php

Programa: ENPI CBC MED

(Turismo) como a las características te- lagos mediante el uso de la tecnología
rritoriales de cada socios.

Descripción:
La Universidad de Calabria busca socios Programa: LIFE+ 2012
para presentar un proyecto dentro de la

del lago fuente de refrigeración (o lago
profundo de enfriamiento).
Dado el gran número de lagos en Europa
y el amplio acceso al mar, la fuente del

convocatoria ENPI. La propuesta del pro- Descripción:
lago de enfriamiento es una tecnología
yecto se refiere a un doble nivel: la pri- El municipio del Almelo (Países Bajos) interesante que puede desbloquear un
mera está relacionada con la aplicación busca soios europeos para participar en potencial interesante de energía.
de procesos de gobernabilidad y desa- un proyecto de la convocatoria LIFE +
rrollo local; el segundo se refiere a la 2012.

Fecha límite: 31 de marzo de 2012

verificación de los resultados obtenidos El proyecto pretende desbloquear el
con respecto a un tema específico potencial de energía de los mares y
Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be
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Consulta sobre el Derecho de Sociedades Europeo

L

a Comisión Europea
ha puesto en marcha
una consulta en profundidad sobre el futuro del
Derecho de sociedades europeo.
ropeo
El Derecho de sociedades
de la UE ha desempeñado
un papel fundamental en la
construcción del mercado
único. Ahora es el momento
de comprobar si el marco
jurídico vigente sigue satisfaciendo las necesidades
actuales. Por esta razón se
ha puesto en marcha una
consulta pública en línea a
fin de recabar observaciones de todas las partes interesadas.
La fecha límite de las contribuciones es el 14 de mayo
de 2012.
El Derecho de sociedades es
crucial para garantizar la
seguridad jurídica y proteger
los derechos de los accionistas. El crecimiento de los
intercambios transfronterizos y el desarrollo del comercio electrónico brindan
muchas oportunidades a las
sociedades y los consumidores, pero también representan desafíos para el Derecho
de sociedades vigente.
El Comisario de Mercado
Interior y Servicios, Michel
Barnier,
Barnier ha declarado lo siguiente: «La configuración
de la política de la UE sobre

el Derecho de sociedades
europeo es un desafío que
tenemos que afrontar.
El panorama del Derecho de
sociedades está cambiando
y hay que pensar en la mejor
manera de adaptar nuestra
normativa, por lo que se
invita a todas las partes interesadas a responder a la
consulta pública puesta en
marcha hoy.».
¿Qué abarca la consulta
pública?
Se solicitan contribuciones
sobre la orientación general
del Derecho de sociedades
europeo y sobre las iniciativas más específicas que
podrían contemplarse en el
futuro.
En la consulta se plantean
las preguntas siguientes:
• Objetivos y alcance del
Derecho de sociedades europeo: ¿Cuáles deberían ser
los principales objetivos del
Derecho de sociedades europeo? ¿Son las normas
vigentes aptas para los retos
de hoy en día? ¿En qué
ámbitos tienen que evolucionar? ¿Qué relación existe
entre el Derecho de sociedades y el gobierno corporativo?
• Futuro de las formas
jurídicas de las sociedades a
escala europea: ¿Cuáles son

las ventajas y los inconvenientes de las formas de las
sociedades europeas?
¿Deben revisarse las formas
vigentes de las sociedades?
¿Deberían estudiarse instrumentos alternativos?
• Movilidad transfronteriza de las sociedades:
sociedades ¿Qué
puede hacerse para facilitar
la transferencia transfronteriza de la sede de una sociedad? ¿Qué pasaría si se divide una sociedad en varias
entidades transfronterizas?
¿Deben revisarse las normas sobre fusiones transfronterizas?
• Agrupaciones de sociedades, es decir, un conjunto
dades
de sociedades sujetas a una
única dirección o fuente de
control: ¿Resulta necesaria
una actuación de la UE en
este ámbito?
• Régimen de capital de
las sociedades europeas:
europeas
¿Deben modificarse y actualizarse las actuales exigencias de capital y las normas
jurídicas mínimas sobre el
mantenimiento de capital?
Antecedentes
La actual legislación europea en materia de Derecho
de sociedades incluye un
gran número de directivas y

reglamentos. La armonización del Derecho de sociedades europeo abarca la protección de los intereses de
los accionistas y otros interesados, la constitución y el
mantenimiento del capital
de las sociedades anónimas, las ofertas públicas de
adquisición, la información
sobre las sucursales, las
fusiones y escisiones, las
normas mínimas aplicables
a las sociedades de responsabilidad limitada de socio
único, los derechos de los
accionistas y otros ámbitos
conexos, tales como la información financiera y la contabilidad. También incluye
diversas formas jurídicas
europeas, tales como la Sociedad Europea (SE), la
Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) y la
Sociedad Cooperativa Europea (SCE).

Más Información:
www.ec.europa.eu/

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be
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SEMANA VERDE EUROPEA (GREEN WEEK 2012)

L

a XXII edición de la Semana Verde Europea
tendrá lugar del 22 al 25
de mayo de 2012 en Bruselas.
El tema central de este año es:
AGUA.
Alrededor de 40 sesiones
tendrán lugar en relación con
esta temática. El agua es un
recurso que necesita ser gestionado y utilizado de manera
adecuada y con moderación,
asegurando que haya suficiente
para todos y evitando contaminación en los ríos, mares y océanos. De entre todos los recursos naturales, el agua es uno
de los más vitales para nuestra
continuidad en el planeta.

La Semana Verde Europea ofrece una oportunidad única para
debatir e intercambiar experiencias y buenas prácticas. La
edición de 2011 consiguió la
visita de unos 3.160 participantes provenientes del mundo de
la industria, negocios, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, universidades y
medios de comunicación.
La Semana Verde Europea está
abierta a todo tipo de público.

•

Las posibilidades de participación son las siguientes:
• Sesiones y workshops en el
e di ficio de la CE Charlemagne, organizados
por la DG Medioambiente.

•

52 Stands:
Stands las organizaciones, empresas, gobiernos
locales y regionales tienen
la posibilidad de solicitar un
stand siempre y cuando
expongan nuevos proyectos
innovadores en temas de
agua. Las solicitudes se
evaluarán estrictamente al
cumplimiento de la temática
establecida por la CE. También se concederá un espacio adicional para presentar
proyectos LIFE..
LIFE.
Eventos descentralizados
(conferencias, talleres, exposiciones, puertas abier-

tas, visitas guiadas, encuentros juveniles etc.…) que
podrán tener lugar desde el
1 de mayo hasta el 30 de
junio con la temática “Cada
gota cuenta: el reto del
agua”. El objetivo de los
eventos se centra en concienciar al público del uso
eficiente del agua. La fecha
límite para presentar las
solicitudes es el 15 de marzo.
Más Información:
http://ec.europa.eu/environme
nt/

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be

E

50 años de la Política Agrícola Común

n 2012 se celebra el 50
aniversario de la implementación de la Política
Agrícola Común (PAC), una piedra angular del proceso de integración europea que ha brindado cinco décadas de suministro
seguro de alimentos y un campo lleno de vida a los ciudadanos europeos.
Hoy, la seguridad alimentaria
sigue siendo importante, pero
también tenemos otras preocupaciones, como el cambio
climático y el uso sostenible de
los recursos naturales. ¿Qué ha
ocurrido durante estos últimos
50 años? ¿Y qué lecciones
debemos aprender para el futuro?
La página web que ha puesto
en marcha la CE explica la his-

toria, la evolución y los logros
de la PAC. También apunta los
futuros retos a los que debemos hacer frente para satisfacer las necesidades de nuestra
sociedad a largo plazo.
La página "Eventos
Eventos en la
UE" enumera todas las acciones de comunicación organizadas por la Comisión Europea,
en colaboración con otras instituciones, en Bruselas y los Estados miembros.
El 50 aniversario de la PAC
supone una excelente oportunidad para construir un proyecto
común que involucre a las organizaciones rurales y agrícolas,
así como a los ciudadanos europeos con el fin de reflexionar
y debatir sobre la importancia

de la agricultura en nuestras
vidas.
La "Red
Red de los 50 años de PAC"
incluye a la Comisión Europea,
otras instituciones europeas y
nacionales dedicadas a la agricultura, asociaciones de agricultores, otras ONG y organizaciones rurales. La red quiere celebrar este aniversario con todos
los ciudadanos a escala europea, nacional, regional y, por
encima de todo, local, de manera creativa, interactiva y amena.
Si se quiere organizar una actividad informativa y de comunicación en 2012 que se puede
ajustar a los objetivos de la
campaña "50 años de PAC" en
la que:

•

Se reflexiona sobre la PAC, su
historia y sus perspectivas.
• Se fomenta el interés del
público, especialmente en
áreas urbanas, por la evolución del papel de la agricultura y el desarrollo rural en
nuestra sociedad
Sólo hay que rellenar un formulario en línea con información
básica sobre la entidad organizadora y la actividad que desea
incluirse en la página que la CE
ha creado sobre los 50 años de
la PAC.
Más Información y formularios:
http://ec.europa.eu/
agriculture/50-years-of-cap/
network/index_es.htm

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be
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Más información:
http://www.ec.europa.eu

Se trata por tanto de superar tres retos fundamentales

http://ec.europa.eu/researc
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del crecimiento y el empleo:

union/index_en.cfm?section

el suministro de materias

=active-healthy-

primas, la agricultura soste-

ageing&pg=home

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be
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PROYECTO DE LA SEMANA

PROYECTO REGIONS FOR GREEN GROWTH

E

l pasado 9 de febrero
de 2012 tuvo lugar
en Valencia el 1er
Steering Committee del proyecto europeo Regions For
Green Growth (R4GG).
Este proyecto cuyo título
completo es “Instrumentos
de política regional y enfoques para mejorar el acceso
a la financiación y a la aceleración de las inversiones en
energía sostenible”, tiene su
antecesor en el MORE4NRG
(finalizado en septiembre de
2011), un proyecto de éxito
que ha contribuido a crear
estrategias regionales de
eficiencia energética y
energías renovables ligada
al territorio.
Para ello se valió de intercambio de experiencias, y de
una metodología donde las
regiones más expertas compartían su conocimiento y
experiencia con las más
desfavorecidas, concretando
sus objetivos en materia de
política energética y en un
plan de acciones necesario
para alcanzarlos. Durante
este proyecto, los socios han
identificado el mayor obstáculo al que se enfrentan en
materia energética a la hora
de implementar con éxito las

estrategias regionales sobre
energías sostenibles, que
son la atracción de inversiones a este sector, tanto
públicas como privadas, y
las herramientas financieras
que lo faciliten. Por esta
razón se vio la oportunidad
de dar continuidad a este
proyecto a través de un consorcio ya consolidado y de
ayudar a poner en práctica
las políticas regionales
energéticas diseñadas en
consonancia con las directrices de la Comisión.
En este sentido el proyecto
REGIONS4GREENGROWTH
apoya de pleno la estrategia
Europea del 2020,
2020 ya que
tiene como principal objetivo
contribuir al crecimiento
sostenible a través de promover más recursos eficientes, más limpios y económicamente más competitivos
(Comunicación de la Comisión (2011)17 final: Europa
2020, prioridad 2: crecimiento sostenible).
El objetivo principal del consorcio del REGIONS4GREENGROWTH es aumentar y
promover las inversiones en
energías renovables (RES).
Para ello, se pretende dotar

a las regiones participantes con los
instrumentos necesarios de política regional, mecanismos y métodos
de acceso para
mejorar el acceso
a la financiación
público o privada o públicoprivada y acelerar las inversiones en proyectos de
energías sostenibles en sus
territorios. Esto se traducirá
en una importante contribución al crecimiento económico sostenible y en la generación de empleo.
Los socios de este proyecto
son:
• Provincia de Flevoland
(líder)
y de
NoordBrabant (Netherlands)
• Regiones de Abruzzo y
Lazio (Italy)
• County Council de Norrbotten y de Västernorrland (Sweden)
• AVEN (Agencia Valenciana de la Energía) e ITE
(Instituto Tecnológico de
la Energía)
• Eszak-Alföld
Regional
Development Agency
(Hungary)
• Oldham Council .- Greater
Manchester
North
(United Kingdom)
• Centro para el
Desarrollo Regional de la

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be

•

•

•

•

Sostenibilidad de Gabrovo (Bulgaria)
Maramures County Council y la Agencia de Eficiencia Energética y Renovables
de
Prahova
(Romania)
Patras Science Park
(Western Greece)
AER (Asamblea de Regiones de Europa)
FCVRE (Fundación comun i d ad V al en c i a n a —
Región Europea)

El proyecto, que pertenece a
la convocatoria del programa Interreg IVC, cuenta con
un presupuesto total de
2.200.606 euros con una
co– financiación del 75 %.
La duración del proyecto es
de 36 meses, con fecha de
inicio en enero de 2012 y
cuya finalización será en
diciembre de 2014.
Más información :
www.uegva.info
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6º FORO MUNDIAL DEL AGUA

E

l Banco Europeo de Inversiones
participará en el VI Foro Mundial
del Agua que tendrá lugar en Marsella que tendrá lugar los próximos 12 a
17 de marzo de 2012.
Desde 1997, cada 3 años, el Foro Mundial del Agua moviliza la creatividad, la
innovación, la competencia y los conocimientos.
Abordar los recursos hídricos, beber agua
y el saneamiento es fundamental para
lograr un crecimiento que es
socialmente
incluyente
y
ambientalmente sostenible.

El Banco Europeo de Inversiones participará
en un panel de discusión de alto nivel sobre
la financiación y saneamiento del agua.
Además, el BEI está coordinando las actividades del Foro sobre el tema “Financiación
del agua para todos” en colaboración con la
Agencia Francesa de Desarrollo.
Este Foro reúne a todas las partes interesadas alrededor de temas actuales a nivel
local, regional y mundial que no pueden
llevarse a cabo sin todas las partes interesadas, en un marco común de objetivos y
metas concretas a alcanzar.
El objetivo de este Foro es hacer frente a los
desafíos que se enfrenta nuestro mundo en
el tema del agua. No habrá ningún desarrollo sostenible mientras permanezcan sin
resolver todos los problemas del agua.

En esta edición se esperan:
•
140 delegaciones ministeriales
•
Más de 180 países
•
Alrededor de 800 ponentes
•
Se esperan 25.000 participantes
•
400h de discusión y debates
•
Alrededor de 250 sesiones y paneles
•
Diálogos regionales organizados
entre ministros, parlamentarios y
autoridades regionales locales.
•
Mesas redondas de alto nivel
Más información:
http://www.eib.org
http://www.worldwaterforum6.org/en/

Mercados Públicos: Oportunidades de la semana
RO–
RO– Bucarest: Trabajos de construcción de puentes de
carretera
2012/S 41–
41– 066437

ES–
ES– Murcia: Trabajos de construcción de establecimientos
hospitalarios
2012/S 41–
41– 066364

Para cualquier información adicional puede consultar www.ted.europa.eu. Contáctenos: innova@delcomval.be

CONSULTAS PÚBLICAS
La UE fomenta la participación de todos los actores en el modelado de la política europea.
Desde la FCVRE le invitamos a que responda a las consultas públicas para que la UE tome en cuenta su punto de vista
La FCVRE queda a su disposición para facilitarle la gestión
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REVISIÓN DE LOS VALORES LÍMITE
PARA EL PLOMO EN LOS JUGUETES
Descripción:
La nueva directiva sobre la seguridad de los juguetes 2009/48/EC
había introducido límites estrictos de migración de plomo en los
juguetes.
Esta Directiva prevé también la posibilidad de modificar estos límites cuando haya evidencias científicas disponibles, a fin de asegurar la alineación constante en las últimas pruebas científicas y protección adecuada de los niños.
En el último estudio de EFSA (2010) sobre plomo en los alimentos

se llegó a la conclusión de que es imposible establecer, para plomo,
un umbral por debajo del cual no puede observarse ningún efecto
crítico sobre la salud. Como se demuestra en el estudio, el nivel de
protección de los niños contra la exposición del plomo, según lo
establecido por la Directiva, ya no es adecuado.
La fecha límite para contestar a la consulta es el 07 de mayo de
2012.
Más información: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/
public-consultation-lead/index_en.htm

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be
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AGENDA
05 y 06 de marzo de 2012
►Infoday sobre Servicios de Apoyo a la Innovación

20 de marzo de 2012
►Debate europeo sobre electromovilidad

Lugar: Bruselas

Lugar: Bruselas

Para más información:

Para más información:

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

http://www.europa.eu

08 de marzo de 2012

20 de marzo de 2012

►ICT–
ICT– PSP 2012 Brokerage Event

►Seminario sobre empleo juvenil

Lugar: Bruselas

Lugar: Bruselas

Para más información:

Para más información:

http://www.errin.eu

http://www.europarl.europa.eu

15 de marzo de 2012

26 de marzo de 2012

►Día Europeo del Consumidor

►Prioridades de investigación y desarrollo en agricultu-

Lugar: Bruselas

ra de la UE: ¿Cómo desarrollamos una agricultura inten-

Para más información:

siva sostenible?

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-andactivities-european-consumer-day-2012

Lugar: Bruselas
Para más información:
http://www.amiando.com

20 de marzo de 2012
►2º Conferencia Europea Anual sobre Materias Primas
Lugar: Bruselas

27 de marzo de 2012
►5º Foro Europeo de Agricultura

Para más información:

Lugar: Bruselas

http://www.eu-

Para más información:

ems.com/summary.asp?event_id=106&page_id=793&

http://www.forumforagriculture.com/

/
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PRÁCTICAS GENERALITAT VALENCIANA

L

a Conselleria de Gobernación de la Generalitat Valenciana convoca 6 becas para la realización de prácticas profesionales
en la Dirección General de Coordinación de Desarrollo Estatutario.
Esta convocatoria tiene por objeto apoyar la formación complementaria, mejora y especialización profesional, poniendo
en relación los conocimientos adquiridos y aquellas nuevas realidades o perspectivas de futuro que pudieran derivarse de la
gestión de las políticas de la Generalitat destinadas al desarrollo y promoción del Estatut d’Autonomia y del autogobierno, recuperación del derecho foral valenciano y promoción e impulso e investigación de las tradiciones e instituciones propias del pueblo valenciano. La duración del período de prácticas es de 12 meses,
meses y podrá prorrogarse sin necesidad de nueva convocatoria
por un período máximo de 12 meses adicionales. La dotación económica de la beca es de 1.000 euros mensuales brutos.
Más información: http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/24/pdf/2012_1853.pdf

COLABORE CON NOSOTROS

L

a FCVRE se crea para potenciar la participación de la ¿Está participando en un proyecto europeo? ¿Está buscando
Comunidad Valenciana en las políticas y acciones de socios para algún proyecto? ¿Está organizando un evento o
la Unión Europea e impulsar el conocimiento de las acto de gran interés?
mismas.
La Fundación tiene el objetivo de tender puentes entre los Si quiere mandarnos sus ideas y contribuciones, no dude en
principales agentes sociales y económicos de Comunidad contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico:
Valenciana con las demás regiones europeas.
Se constituye como socio de difusión de proyectos y es una innova@delcomval.be
plataforma esencial para la búsqueda de socios gracias a sus
bases de datos para diseminación.
FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA — REGIÓN EUROPEA
Directora General : Mª Victoria Palau Tárrega
Coordinador de la FCVRE: Manuel Irún
Coordinadora de las Notas Técnicas:
Colaboraciones:

Loles Vidal, Área de Competitividad e Innovación, FCVRE
FCVRE, Área de Competitividad e Innovación,
Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana, IMPIVA
Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, REDIT
AINIA Centro Tecnológico
Universidad de Alicante
Cámara de Comercio de Valencia
Consejo Superior de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana
Confederación de Empresarios de la Provincia de Alicante, COEPA

Contactos:

innova@delcomval.be

seimed@seimed.eu

Bruselas- FCVRE, Avenue Edmond Mesens, 7A— B-1040 Bruxelles — Teléfono: 0032 2 282 4177— Fax: 0032 2 282 4161
Valencia- FCVRE, Calle Juristas, 10 — 46001 Valencia — Teléfono: 0034 96 318 4346— Fax: 0034 96 318 4350
CON LA COLABORACIÓN DE

SOCIOS SEIMED

