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esde el pasado año
la Oficina de Proyectos Empresariales de
I+D+i de la Comunitat Valenciana (OPIDI(OPIDI-CV), plataforma
de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, que
integra a los principales agentes regionales públicos y privados que apoyan la I+D+i
empresarial, viene ofreciendo
un servicio de asesoramiento
personalizado a las empresas
valencianas con el objetivo de
ayudar a mantener e incrementa tanto su participación
como su obtención de retornos en proyectos nacionales
e internacionales en I+D+i en
colaboración.
La oficina trabaja en estrecha
colaboración con el Centro de
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), para canalizar las
solicitudes de financiación y
apoyo a los proyectos de
I+D+i de empresas.
En este contexto, OPIDI–
OPIDI– CV
organiza 9 jornadas en el
Salón de Actos del Centro
Rector de Paterna donde
CDTI presentará sus programas de apoyo a las empresas tanto nacionales como
internacionales.
Además, presentará las próximas convocatorias de los
programas de Cooperación
(Medio Ambiente, TIC, Transporte, Energía, NMP, Salud y
Biotecnología– Agroalimenta-

ción) y Capacidades (PYMEs)
del VII Programa Marco cuya
dotación presupuestaria
supera los 3.000 millones
de euros.
Además, informará de la
situación y avance en el nuevo Horizon 2020 que a partir
de 2014 y hasta 2020 será
el programa que financie los
proyectos de I+D+i con una
dotación presupuestaria de
80.000 millones de euros.
Por otro lado, IMPIVA presentará los nuevos programas de apoyo 2012 para la
participación de empresas
en proyectos de I+D+i, las
deducciones fiscales para la
realización de actividades
de I+D+i y la búsqueda de
socios europeos a través de
SEIMED como miembro de
la Red Europea de Empresas (EEN– Enterprise Europe
Network).
Así mismo, FECYT presentará la nueva Red de Políticas Públicas de I+D+i, iniciativa del Ministerio de Economía y Competitividad y del
Ministerio de Economía y
Hacienda, creada para optimizar el diseño, la implementación y el desarrollo de

los marcos actuales y futuros
de apoyo público a la innovación por parte de las empresas en todas las CCAA.
CALENDARIO DE JORNADAS:
•

29 de mayo,
mayo MEDIO AMBIENTE
• 12 de junio,
junio TICs (sólo
programas nacionales de
CDTI)
• 14 de junio, TRANSPORTE
• 19 de junio, INVESTIGACIÓN EN BENEFICIO DE
LAS PYMEs
• 21 de junio,
junio ENERGÍA
• 27 de junio, NANOTECNOLOGÍAS, MATERIALES y
PRODUCCIÓN
• 28 de junio,
junio SALUD
• 3 de julio,
julio TICs
• 5 de julio, AGROALIMENTACIÓN y BIOTECNOLOGÍA
Además, en paralelo a las
presentaciones, se podrán
mantener entrevistas con
expertos de CDTI / OPIDI–CV
para revisar nuevas propuestas que se estén preparando.
Más información:
h t t p : / / o p i d i cv.gva.es/eventos/jornadas/i
ndex.php

PROGRAMAS EUROPEOS
máximo al 50 % de los gastos subvencionables.
3) Información y Comunicación LIFE+:
ascenderá como máximo al 50 % de
los
La CE ha abierto la convocatoria de gastos subvencionables.
propuestas del Programa LIFE+ 2012.
Plazo de presentación de solicitudes:
Esta convocatoria abarca las siguientes temáticas:
1) Naturaleza y biodiversidad LIFE+
2) Política y gobernanza medioambientales LIFE+
3) Información y Comunicación LIFE+
Porcentajes de cofinanciación de la
UE
1) Proyectos sobre naturaleza y biodiversidad LIFE+:
ascenderá como
máximo al 50 % de los gastos subvencionables.
2) Política y gobernanza medioambientales LIFE+: ascenderá como

Las propuestas de proyecto deberán
validarse y presentarse a través de
eProposal a las autoridades competentes a más tardar el 26 de septiembre de 2012 a las 23:59 hora local de
Bruselas.
Presupuesto

asignará a medidas de apoyo a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.
Más información sobre la convocatoria:
http://ec.europa.eu/environment/
life/funding/lifeplus.htm

Convocatorias abiertas

CONVOCATORIA
LIFE+ 2012

http://ec.europa.eu/environment/
El presupuesto general para las sublife/contact/nationalcontact/
venciones de las actividades de los
index.htm
proyectos de LIFE+ en 2012 es de
276 710 000 EUR.
EUR Al menos un 50 %
del importe arriba mencionado se

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

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

Programa: FP7-AAT-2013-RTD-RUSSIA

dinámica. Puede incrementar el flujo de El proyecto pretende comprender mejor
calor a una nave espacial 8 veces. Re- la fisiología de las células no excitables

Descripción:

traso de la transición laminar turbulenta como las células inmunes e identificar

Centro de investigación ruso busca so- puede

reducir

significativamente

el nuevos objetivos para manejo terapéuti-

cios para presentar una propuesta de arrastre de fricción sobre un cuerpo

co de la inmune modulación de la res-

proyecto relativa al desarrollo de una Fecha límite: mediados de julio.

puesta. Los socios de concretarse deben

nueva técnica para reducir y retrasar

ser PYMES farmacéuticas y participarán

transiciones laminares turbulentas que Programa: FP7– PEOPLE– INT

en la formación y actividades de RD en

supone un problema crucial en el área

el proyecto.

de la aerodinámica y el calor de transfe- Descripción:
rencia. El efecto de transición laminar Laboratorio de investigación francés bus- Fecha límite: Enero de 2013
turbulento es muy importante en los pro- ca socios industriales para unirse a un
blemas de transferencia de calor y aero- consorcio de FP7–people- ITN.
Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be
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La CE propone una ayuda de 1.600.000 EUR del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para trabajadores españoles del sector del calzado

L

a CE ha propuesto facilitar a España una ayuda
de 1 600 000 EUR del
Fondo Europeo de Adaptación a
la Globalización para apoyar la
reincorporación al empleo de
350 trabajadores del sector del
calzado de la región de Valencia que han sido despedidos.
La ayuda, que ha sido solicitada
por las autoridades españolas,
beneficiará a antiguos trabajadores de 143 empresas, en su
mayoría pequeñas empresas.
La propuesta se envía ahora al
Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros de la UE para su
aprobación.
El Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la
UE, László Andor, ha declarado:
«La creciente competencia
mundial en el sector del calzado ha afectado duramente a los
trabajadores españoles de este
sector. La presente propuesta
de 1 600 000 EUR del Fondo
Europeo de Adaptación a la
Globalización les ayudará a
encontrar nuevos empleos
formándolos para que adquieran nuevas destrezas».
La solicitud española se refiere
a 876 trabajadores despedidos
de 143 pequeñas y medianas
empresas fabricantes de calzado de la Comunidad Valenciana. Estos despidos se debieron
al aumento de la competencia
del calzado producido en otros
lugares del mundo, agravado
por la crisis económica actual.
China y la India dominan cada
vez más el comercio mundial de
calzado, y países como Vietnam
e Indonesia siguen aumentan-

do su porcentaje en la producción mundial.
Los fondos del FEAG propuestos beneficiarán a los 350 trabajadores con mayores dificultades para encontrar un puesto
de trabajo. El conjunto de la
ayuda propuesta tiene por objeto facilitar a dichos trabajado-

riodo 2005-2008 se perdieron
78 800 empleos directos en el
sector, es decir, un 20 % del
total.
Las importaciones de calzado
han aumentado también en
España y durante el periodo
2006-2010 crecieron casi un
20 %. Sin embargo, el impacto

res asesoramiento y orientación
individuales, evaluación de las
capacidades y recolocación,
tutoría, formación general y
reciclaje, formación profesional
individual, promoción del emprendimiento y apoyo al mismo,
subsidios para la búsqueda de
empleo y una contribución a los
gastos de desplazamiento.
El total estimado del conjunto
de la ayuda asciende a 2 500
000 EUR, de los que el FEAG
facilitará 1 600 000 EUR.

del desequilibrio entre importaciones y exportaciones fue mayor en el sector español del
calzado que en el conjunto de
la UE: el número de fabricantes
disminuyó un 35,96 % durante
2006-2010 (o un 24,27 % en el
periodo 2006-2009), ya que el
número de empresas cayó de
2 283 a 1 462. El empleo se
redujo en un 31,80 % y en el
mismo periodo se perdieron
10 663 empleos directos.
La situación del empleo en la
zona afectada es especialmente frágil dado el impacto de la
crisis económica actual en
otros sectores, tales como la
construcción, los muebles, los
productos textiles, la cerámica y
los juguetes, que en otras circunstancias hubieran ofrecido
empleos alternativos a los anti-

Contexto
Como consecuencia directa de
la caída de las exportaciones, el
número de fabricantes de calzado de los veintisiete Estados
miembros de la UE se redujo en
un 11,58 % en 2008 con respecto a 2005 y durante el pe-

guos trabajadores de la producción de calzado. Por tanto, el
apoyo del FEAG resulta tanto
más esencial porque puede
ayudar a esos trabajadores a
explorar oportunidades nuevas
y diferentes.
Un comercio más abierto con el
resto del mundo reporta beneficios generales en cuanto a
crecimiento y empleo, pero
puede también hacer perder
empleo, sobre todo en sectores
vulnerables, y afectar en particular a los trabajadores menos
cualificados. Por esta razón el
Presidente Barroso propuso la
creación de un Fondo para ayudar a los que tienen que adaptarse a las consecuencias de la
globalización. En junio de 2009,
las normas del FEAG se revisaron para reforzar su papel como
instrumento de intervención
precoz que forma parte de la
respuesta de Europa a la crisis
económica y financiera. El Reglamento revisado del FEAG
entró en vigor el 2 de julio de
2009 y se aplicó a todas las
solicitudes recibidas entre el 1
de mayo de 2009 y el 30 de
diciembre de 2011.
Sobre la base de la experiencia
adquirida con el FEAG desde
2007 y el valor añadido que ha
supuesto para los trabajadores
beneficiarios de la ayuda y las
regiones afectadas, la Comisión
ha propuesto que el FEAG se
mantenga también durante el
marco financiero plurianual
2014-2020 y que se mejore su
funcionamiento.
Información adicional
Sitio web del FEAG

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

E

l proyecto Sustaina-

cial Corporativa (RSC). Esto

pectivos puntos de vista

ble Concrete Envi-

significa para las empresas

gracias a un debate en me-

ronment Performan-

del sector una nueva oportu-

sa redonda con los partici-

FEVEC, quien desde la crea-

ce Verified (SUSTCON EPV),

nidad de negocio puesto

pantes.

ción de su departamento

que está parcialmente sub-

que podrán ofrecer a sus

vencionado por la Comisión

clientes un hormigón tradi-

Desde el comienzo del pro-

elaborado una clara estrate-

Europea dentro del progra-

cional o un hormigón soste-

yecto en noviembre de 2010

gia para la internacionaliza-

ma

CIP-EIP-ECO-

nible con menos efectos

se han sucedido diferentes

ción y diferenciación de sus

INNOVATION,
INNOVATION contempla la

negativos para el medioam-

eventos de diseminación de

empresas

medida y verificación de la

biente.

resultados del proyecto así

plazó en 2008 un técnico a

como jornadas y conferen-

Bruselas, gracias a la firma

sostenibilidad del hormigón

tre del año 2012.

internacional en 2006 ha

asociadas

des-

mediante un protocolo de

FEVEC Y AIDICO presentaron

cias, las últimas, en Bélgica,

de un convenio de colabora-

verificación

a

el pasado 16 de marzo el

en noviembre de 2011 y

ción con la Fundación Comu-

través de un índice de soste-

proyecto SUSTCON EPV en la

ésta última en Madrid. Tam-

nidad Valencia Región Euro-

nibilidad que otorgará una

Confederación Nacional de

bién se realizó una misión

pea, para que sus asociados

marca de calidad y valor

la Construcción (CNC) ante

estudio a empresas del sec-

pudriera disponer de toda la

añadido para las empresas

los agentes del sector, tanto

tor en Holanda, celebrada

información necesarias para

que lo deseen implementar.

empresas de primer nivel

en junio de 2011, que contó

participar en todas las opor-

Por lo tanto, se trata de con-

internacional, como las em-

con la participación de va-

tunidades de I+D empresa-

vertir el material de cons-

presas miembro de SEOPAN,

rias empresas asociadas a

rial que Europa brinda a sus

trucción más utilizado a es-

así como una nutrida repre-

FEVEC y AIDICO con el fin de

ciudadanos.

cala global en una herra-

sentación de pymes del sec-

mostrar a los participantes

mienta de desarrollo soste-

tor

hor-

nuevas técnicas de fabrica-

nible.

migón, así como servicios

ción y colocación de prefa-

relacionados;

mismo

bricados y otros productos

iniciativa beneficiará a todas

modo, se contó con la parti-

derivados del hormigón. El

las partes interesadas en la

cipación del Ministerio de

evento final que comunicará

cadena de valor por lo que

Fomento, a través de su

todos los resultados obteni-

se convertirá en un elemen-

Secretaría Técnica y del

dos se celebrará en Bruse-

to de Responsabilidad So-

CDTI que ofrecieron sus res-

las durante el último trimes-

así

como

Consecuentemente,

esta

prefabricados
del

y

Más información:
http://www.sustcon.org

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

PROYECTO ECOMARK

L

a Fundación Comuni-

ECOMARK pretende desarro-

dad

llar en áreas piloto de las

Valenciana–
Valenciana –

Región Europea par-

regiones

participantes

el

ticipó los pasados 23 y 24

concepto de “Green Marke-

de mayo en la 4ª reunión de

ting” como modelo de polí-

socios del proyecto ECO-

gonos industriales sosteni-

aplicar el principio del Green

El proyecto cuenta con un

MARK en Tesalónica.

bles basados en la sosteni-

Marketing (GM) en las Áreas

presupuesto de 1.600.000

bilidad de productos, proce-

Industriales (AI) donde va-

€ y una duración de 28 me-

sos productivos y servicios.

rias pymes tienen su sede,

ses.

Este proyecto, entre otros
socios, cuenta con la partici-

incrementando así la sensi-

pación de otra participación

Asimismo, el principio de

bilización ambiental entre

Durante la reunión se trata-

valenciana a través de la

“Green Marketing” puede

los actores del sector indus-

ron distintos temas relativos

Agència Energètica de la

aportar innovación relacio-

trial, sin efectos negativos

a los primeros resultados

Ribera como socio técnico y

nada con el transporte de

en los objetivos empresaria-

que se esperan del proyecto,

líder del paquete de trabajo

mercancías y logística, sumi-

les.

las primeras experimenta-

sobre “diseño de servicios

nistro de energía, optimiza-

innovadores en polígonos

ción del ciclo del agua, ges-

industriales sostenibles” con

tión sostenible de residuos.

representantes

de Grecia

El resultado principal será

(Tesalónica),

Eslovenia

un Plan de Green Marketing

(Liubliana), Francia (Costa

replicable a todas las áreas

Azul) e Italia (Emilia Romag-

industriales europeas.

na), líder del proyecto, pues-

A través de acciones concretas que consideran el medio
ambiente y el beneficio igual
de importantes, se anima a
las pymes a establecerse en
los Eco parques industriales
(EPI) o a convertir la sosteni-

ciones con empresas de
cada una de las regiones,
así como la organización de
la conferencia final del proyecto que tendrá lugar en
noviembre en la capital comunitaria.

bilidad en una AI existente.

to que se trata de un proyec-

Las pymes juegan un papel

to financiado por el progra-

muy importante en la estruc-

ma de cooperación territorial

tura económica de muchos

MED, el cual cubre las regio-

países, por no decir que son

nes de la costa norte del

la estructura principal de

mediterráneo.

muchos de ellos. El objetivo
principal de ECOMARK es

Estimular este sector es
importante para la sociedad

Más información :
www.ecomarkproject.eu

ya que contribuye a salvaguardar el medio ambiente.
El proyecto ECOMARK
actúa para que el emprendimiento y la sostenibilidad media ambiental se encuentren.

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be
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El BEI y el Banco Popular firman un acuerdo para la financiación de PYME

E

l Banco Europeo de Inversiones ha

y de servicios, y contribuirá, además, al au-

condiciones de los préstamos que se otor-

concedido un préstamo de 200

mento de la productividad de las empresas

gan en el marco de sus líneas de crédito.

millones de EUR al Banco Popular,
destinado a financiar proyectos de inver-

beneficiarias, mejorará el uso racional de la
energía y la diversificación de los recursos

En 2011, el Grupo BEI destinó 13 000 mi-

sión de PYME. Los fondos del BEI se desti-

energéticos, y promoverá las iniciativas priva-

llones de EUR a la financiación de peque-

narán principalmente a financiar proyectos

das en los sectores de educación y salud.

ñas y medianas empresas alcanzando un

en el sector industrial y de servicios.

Alrededor del 50% del importe del préstamo

nivel récord y beneficiando a más de 120

La financiación procedente del BEI cuenta

se destinará a proyectos que estén localiza-

000 entidades en toda Europa. Durante el

con condiciones financieras favorables en

dos en regiones de convergencia.

último año, el Banco firmó contratos de

términos de plazo y tipo de interés que el

Este préstamo se inscribe en la política del

financiación en España por un total de 9

Banco Popular trasladará a los beneficia-

BEI de apoyo a las pequeñas y medianas

079 millones de EUR, de los cuales 1 388

rios de esta financiación. El Banco Popular

empresas que tiene por objeto facilitar el

millones de EUR se destinaron a apoyar

completa este préstamo del BEI con un

acceso a las líneas de crédito para PYME

inversiones de PYME españolas.

aporte adicional de otros 200 millones de

introduciendo una mayor flexibilidad y proce-

Más información:

EUR para la financiación de proyectos del

dimientos simplificados. El BEI solicita -como

http://www.eib.org

mismo tipo.

contrapartida- una mayor transparencia de

La línea del BEI se dedicará principalmente

los bancos intermediarios, que deberán infor-

a la financiación de proyectos de inversión

mar claramente a sus clientes sobre las ven-

promovidos por PYME en el sector industrial

tajas que los recursos del BEI aportan a las

Mercados Públicos: Oportunidades de la semana
NONO-Lillehammer: Trabajos de construcción, cimentación y
pavimentación de autopistas y carreteras

D-Oldenburg:
Oldenburg: Trabajos de construcción de clínicas

2012/S 9999-165390

2012/S 9999-164598

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 insignia de política industrial de la Comisión Europea de 2010
ha establecido una estrategia para el crecimiento sostenible, la
competitividad y la creación de empleo en el contexto de Europa
2020. El examen de 2012 de la comunicación de la política industrial se adoptará por la Comisión en septiembre de 2012. La
nueva comunicación debe centrarse en un número limitado de
nuevas iniciativas capaces de ofrecer efectivamente resultados
para abordar la crisis económica en el corto y mediano plazo, así

como acciones encaminadas a corregir o eliminar los problemas
que han sido detectados en la aplicación de nuestra estrategia de
política industrial. Las respuestas al cuestionario ayudará a la
Comisión determinar las prioridades de la política y desarrollar
respuestas políticas apropiadas.
La fecha límite para contestar a la consulta es el 07 de agosto
2012.
Más información: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
industrial-competitiveness/industrial-policy/consultations/
index_en.htm

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be
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AGENDA
29 de mayo de 2012
►Jornada “Oportunidades
“Oportunidades para las empresas de la

29 de mayo de 2012
►Mesa redonda “Crecimiento de la bioeconomía”

Comunitat Valenciana en Proyectos de I+D+i en el área

Lugar: Bruselas

de MEDIO AMBIENTE:
AMBIENTE: VII Programa Marco, CIP, Horizon

Para más información:

2020 y programas de CDTI

http://www.errin.eu

Lugar: Valencia
Para más información:
http://www.opidicv.gva.es/eventos/jornadas/index.php

30 de mayo de 2012
►Seminario “Electromovilidad: un nuevo enfoque de de
transporte sostenible”
Lugar: Bruselas
Para más información:

29 de mayo de 2012

http://www.europarl.europa.eu

►Conferencia “Misión de Crecimiento - Europa a la cabeza de la nueva revolución industrial”
Lugar: Bruselas
Para más información:
http://www.ec.europa.eu

31 de mayo de 2012
►Brussels Economic forum
Lugar: Bruselas
Para más información:
ttp://www.ec.europa.eu

29 de mayo de 2012
►Jornada informativa sobre el 7PM en
materia de salud
Lugar: Bruselas
Para más información:
http://www.ec.europa.eu

01 de junio de 2012
►Seminario sobre “Turismo sostenible como motor de
crecimiento y empleo”
Lugar: Bruselas
Para más información:
tp://www.cor.europa.eu
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PRÁCTICAS COMISIÓN EUROPEA

L

a Comisión Europea abrirá el próximo 2 de julio de 2012 el plazo para la presentación de candidaturas para
realizar una estancia formativa en la CE a jóvenes universitarios, que les proporcionará una experiencia única y
un conocimiento de primera mano del funcionamiento de la Comisión en particular y de las instituciones europeas en general. La formación también tiene como objetivo proporcionar una comprensión de los objetivos y metas de los
procesos de integración de EU y políticas; que proporcionará la oportunidad de adquirir experiencia práctica.
La duración del período de prácticas es de 4 meses.
meses La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 31 de
agosto de 2012.
Más información: http://ec.europa.eu/stages/

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

