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el 18 al 22 de junio
de 2012 se celebra
la sexta edición de la
Semana europea de la
energía sostenible.
sostenible Sus objetivos son claros: mostrar, promover, analizar y celebrar la
eficiencia energética y las
energías renovables.
Desde la primera edición en
2006 hasta la actual existe
un salto muy grande en cuanto a eventos y participantes.
Su primera edición contó con
un solo debate en Bruselas
mientras que si nos remontamos a la edición de 2010, se
celebraron más de 300 eventos y el año pasado se llegaron hasta los 700 y más de
30.000 participantes no solamente a nivel europeo que
avalan el buen desarrollo de
esta apuesta por lo ecológico,
social y económico.
económico
La Semana europea de la
energía sostenible supone el
evento anual clave para impulsar la consecución de los
objetivos marcados en 2008
por la Unión Europea para la
reducción de los gases efecto
invernadero y la muestra de
apoyo a las energías renovables. La UE se marcó como
objetivos para el 2020:
- Una reducción del 20% de
las emisiones de efecto invernadero en la Unión Europea
en comparación con los emi-

tidos en 1999.
• Un 20% del consumo
energético producido por
las energías renovables.
• Una reducción del 20%
en el consumo de energía, mejorando de esta
manera la eficiencia
energética.
• Una reducción del 20%
de las emisiones de efecto invernadero en la
Unión Europea en comparación con los emitidos .
Para conseguir estas metas
la Comisión Europea, la
Agencia Ejecutiva para la
Competitividad y la Innovación (EACI), los socios de la
campaña Energía Sostenible
para Europa y otros actores
importantes en este terreno
siempre han confiado en la
celebración del evento y han
apostado por él con muy
buenos resultados.
¿Cómo se puede participar
en la Semana europea de la
energía sostenible?
Todos podemos formar parte de esta semana para convertirlo en un gran evento a
nivel europeo y mundial.

¿Cómo se puede participar?
• Cualquier actor público o
privado puede unirse al
evento organizando una
jornada en su localidad
con talleres, conferencias
o jornadas de puertas
abiertas.
abiertas
• O bien, si es un ciudadano interesado en este
sector es bienvenido a
asistir a las diferentes
exposiciones, actividades
en línea y representaciones que se organizan a lo
largo y ancho de Europa
además de en otros países no europeos.
En definitiva, cualquier acto
que promueva la eficiencia
energética o las energías
renovables es apoyado por la
organización de la Semana
europea de la energía sostenible que mostrará su respaldo y compartirá su experiencia en comunicación y organización por un mismo objetivo: la apuesta de la energía
inteligente por un futuro sostenible
Más información:
http://www.eusew.eu

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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Semana Europea de la Movilidad 2012

L

a Semana Europea

jora de la accesibilidad del

realizar esto y ayuda a

de

Movilidad

transporte y campañas de

los ayuntamientos a

(SEM) es la campaña

sensibilización sobre hábitos

poner en práctica acti-

sobre movilidad sostenible

más sostenibles para nues-

vidades que encajen

con mayor repercusión en el

tros desplazamientos.

con los criterios de

mundo, y tiene lugar cada

La SEM culmina con la cele-

selección del Premio

año desde el 16 al 22 de

bración de “!La ciudad, sin

Europeo “EMW Award.”

Septiembre. El principal ob-

mi coche!”, evento en el que

Podrán participar todos

jetivo de esta campaña es

los municipios y ciudades

aquellos

animar a las

autoridades

participantes reservan una o

tos, organizaciones y empre-

cas implementadas en su

locales europeas a fomentar

varias zonas para peatones,

sas

en

ámbito de influencia como

y promocionar medidas que

ciclistas y transporte públi-

algún proyecto

Semana

consecuencia de su partici-

favorezcan

co, durante todo el día.

Europea de la Movilidad en

pación en el proyecto SEM el

sostenible e invitar a sus

El tema central de este año

2011, siempre que cumplan

pasado año 2011.

ciudadanos a probar alterna-

es “Participa en los Planes

los requisitos de adhesión a

¿Cómo participar?

tivas al vehículo privado.

de Movilidad de tu ciudad:

estos proyectos

Es necesario completar el

Desde su comienzo en el

¡muévete en la buena direc-

Categorías de los premios

formulario y enviarlo antes

año 2002, el impacto de la

ción!”, centrado en los Pla-

de la Semana Española de

del 30 de junio de 2012

Semana Europea de la Movi-

nes de Movilidad Urbana

la Movilidad Sostenible

junto con toda la documen-

lidad se ha mantenido en

Sostenible (PMUS). El objeti-

•

SEMS-2012

tación de apoyo que crean

constante crecimiento, tanto

vo de esta Guía Temática es

para Ayuntamientos y Man-

necesaria a la siguiente di-

en Europa como en el resto

suministrar a los coordina-

comunidades de Municipios:

rección:

del mundo.

dores locales de la SEM

Med id as

Por correo electrónico:

En 2011, se han registrado

(ayuntamientos) información

2011, en la que se valo-

b

oficialmente en esta campa-

sobre este tema que les

rarán las Medidas Perma-

sgcamai@magrama.es

ña la cifra record de 2.268

ayude a realizar las activida-

nentes implementadas en el

ciudades, que representan a

des promocionales más ade-

municipio / mancomunidad,

Por correo postal:

unos 156 millones de ciuda-

cuadas.

como consecuencia de su

Ministerio

danos. Un total de 6.821

La SEM anima a las autori-

participación en el proyecto

Alimentación y Medio Am-

medidas permanentes han

dades locales a desarrollar y

SEM el pasado año 2011.

biente. Subdirección Gene-

sido implementadas, princi-

promover PMUS y organizar

•

ral de Calidad y Evaluación

palmente enfocadas a la

actividades para concienciar

mejora de las infraestructu-

a los ciudadanos sobre este

ras para peatones y bicicle-

tema. Esta guía suministra

tas, calmado del tráfico, me-

ideas concretas sobre como

la

el

transporte

que

ayuntamienparticiparon

Premios

Premios

Perm anent es

SEMS-2012

para Organizaciones, Instituciones y Empresas: Buenas
Prácticas 2011, en la que
valorarán las Buenas Prácti-

u

z

o

de

n

-

Agricultura,

Ambiental. Att. Soledad Perlado Hergueta. Calle Agustín
de Betancourt, 25 – 1ª Planta. 28003. Madrid

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be
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Plataforma Europea sobre la eficiencia
en el uso de los recursos

E

l Comisario de Me-

tante de la UE ante los Esta-

interesadas y fomentar el

dios destinados a cumplir

dio

ha

dos Unidos. Entre sus 34

diálogo sobre los retos y las

dichos objetivos. La Hoja de

puesto en marcha la

miembros se cuentan cinco

oportunidades de la eficien-

ruta hacia una Europa efi-

pasada semana la Platafor-

comisarios europeos, cuatro

cia en el uso de los recur-

ciente en el uso de los recur-

ma europea sobre la eficien-

diputados del Parlamento

sos.

sos

cia en el uso de los recur-

Europeo, nueve directivos

Cualquier persona interesa-

transformar

sos,
sos dirigida a proporcionar

empresariales de diferentes

da en contribuir al debate

europea de forma que sea

orientación y asesoramiento

sectores, cuatro ministros

puede participar en él a

sostenible para 2050 y ex-

de alto nivel sobre las medi-

de medio ambiente y repre-

través de una plataforma en

plica cómo podemos alcan-

das políticas destinadas a

sentantes de organizaciones

línea, la cual albergará una

zar un crecimiento eficiente,

transformar

economía

e instituciones internaciona-

serie de cambios de impre-

fundamental para nuestro

europea en una economía

les, la sociedad civil y el

siones y consultas en los

bienestar y prosperidad en

más sostenible.

mundo académico. La idea

próximos meses.

el futuro. La hoja de ruta

La eficiencia en el uso de los

es aunar la experiencia y las

recursos es uno de los pila-

capacidades de los miem-

res de la estrategia Europa

bros para ofrecer orientacio-

2020 para un crecimiento

nes útiles a la Comisión Eu-

Está previsto que los grupos

chos ámbitos y sectores a

inteligente, sostenible e inte-

ropea, los Estados miem-

de trabajo presenten una

escala de la Unión Europea y

grador y constituye, por lo

bros y los agentes del mer-

primera serie de recomenda-

de los Estados miembros y

tanto, una de las grandes

cado.

ciones dentro de doce me-

se centra en los recursos

prioridades de la Comisión

Los

ses,

y

sometidos a mayor presión.

Europea.

rectores del trabajo de la

una segunda antes del final

También recomienda herra-

La principal tarea de la Pla-

Plataforma europea sobre la

de su mandato a mediados

mientas variadas como le-

taforma europea será deter-

eficiencia en el uso de los

de 2014.

gislación, instrumentos de

minar cómo hacer realidad

recursos (European Resour-

los hitos y la visión de

ce

la Hoja de ruta hacia una

EREP) comprenden reflexio-

Europa eficiente en el uso

nar sobre la interrelación

La iniciativa emblemática de

ducción y el consumo soste-

de los recursos, incluido el

entre los temas, buscar va-

la

nibles.

objetivo último de disociar

lor añadido e impacto y con-

2020 sobre el uso eficiente

del crecimiento económico

seguir resultados tangibles

de los recursos reclamaba la

Más información:

el uso de los recursos y sus

que influyan en la evolución

elaboración de una hoja de

http://ec.europa.eu/

consecuencias.

de la política.

ruta para definir los objeti-

e n v i r o n m e n t /

La Plataforma forma parte

vos a corto y a medio plazo

resource_efficiency/

de una tendencia más am-

en lo referente al uso efi-

index_en.htm

Bruton, antiguo Primer Mi-

plia de la Comisión consis-

ciente de los recursos, así

nistro de Irlanda y Represen-

tente en reunir a las partes

como para definir los me-

Ambiente,

la

Preside la Plataforma John

principales

Efficiency

principios

Platform,

resultante
la

persigue
economía

recomienda un planteamienPróximas etapas

to integrado que exige reformas estructurales en mu-

aproximadamente,

mercado, la reorientación de
los mecanismos de financia-

Antecedentes

ción y el fomento de la proEst rat egia

Europa

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

PROYECTOS OXATAN Y SHOELAW

L

a Comunidad Valen-

(C.G.S.), Portugal (CTCP) y

ciana participó una

Eslovenia (Ircuo), asistieron

año más en la Se-

a la conferencia con el obje-

mana Verde EuropeaEuropea-Green

tivo de analizar y dar a co-

Week, del 22 al 25 de ma-

nocer los resultados obteni-

yo en Bruselas.

dos durante los dos años y

Esta semana es la mayor

medio de trabajo en activi-

conferencia europea dedi-

dades relacionadas con el

cada al análisis de la políti-

sector del calzado.

ca medioambiental de la UE

Oxatan tiene por objetivo

acogiendo 40 sesiones y

demostrar y difundir en los

conferencias

tema

países UE una innovadora

creación de una herramien-

Comisión Europea – Charle-

principal ha sido la gestión

técnica de curtido (libre de

ta online de auto diagnósti-

magne, dedicado a la difu-

sostenible del agua bajo el

cromo) mediante el uso de

co sobre el cumplimiento

sión

eslogan: “Cada gota cuen-

la oxazolidina como agente

de la legislación ambiental

(programa

ta”.

curtiente, así como los pro-

en las empresas producto-

biente que financia estos

En este marco, los proyec-

cedimientos de curtido aso-

ras de calzado. Esta herra-

proyectos)con un éxito de

tos Oxatan y Shoelaw fue-

ciados a esta nueva tecno-

mienta no sólo permite eva-

visitantes durante toda la

ron presentados en Bruse-

logía. Las actividades y re-

luar la situación en la que

semana.

las a través de la celebra-

sultados que se describie-

se encuentran las empre-

ción de la conferencia final

ron en la conferencia fue-

sas en cuanto al cumpli-

de ambos, como evento

ron de interés para el públi-

miento legislativo, sino que

Más información :

satélite de la Green Week.

co asistente pues demues-

se extiende al resto de paí-

http://www.oxatan.eu/

Tanto el coordinador del

tra la producción de calza-

ses europeos bajo la seguri-

http://www.shoelaw.eu/

proyecto, el Instituto Tec-

do con respeto al medioam-

dad de confidencialidad de

nológico del Calzado y Co-

biente. Por su parte, Shoe-

sus datos.

nexas – Inescop, como los

law ha hecho posible la

Asimismo, Oxatan y Shoe-

cuyo

socios de España (Fice,

law fueron expuestos en un

Ecomedium, FCVRE), Italia

espacio del edificio de la

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

de

proyectos
de

Life

medioam-
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PROYECTO DE LA SEMANA

PROYECTO Best4VarioUse

E

l proyecto europeo
Best4VarioUse ha llegado al final de su trayectoria tras tres años y medio de
vida. Esta iniciativa, que nació
en 2009 para promover la utilización de la biomasa forestal y
agrícola como materia prima y
energía renovable, ha presentado sus excelentes resultados en
la Conferencia Final del proyecto, celebrada en el Centro de
las Regiones (Bruselas).
Así, el 23 de mayo, más de una
treintena de personas han participado activamente en una
jornada en la que se han expuesto diversos casos de éxito,
tanto alemanes como valencianos, conseguidos en el marco
de Best4VarioUse. La cita, bautizada como “Gestión de la
biomasa forestal, agrícola y
paisajistica (Managing Biomass
from Forestry, Agriculture &
Landscape Conservation: Sustainable Wood)”,
Wood)” ha sido inaugurada por Michael Dörffel,
miembro del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de la
región alemana de SajoniaAnhalt, así como por la directora general de Relaciones con la
Unión Europea de la Generalitat, Victoria Palau.
Durante su intervención, Palau
ha destacado la importancia de
la colaboración con otras regiones europeas como SajoniaAnhalt “en áreas estratégicas
para la Comunitat, tales como

la energía y el medio ambiente”
y ha añadido que “a través de
esta cooperación se producen
el intercambio de experiencias
y el desarrollo de actuaciones
conjuntas en diferentes ámbitos que suponen potenciar las
oportunidades de empleo, y la
competitividad e internacionalización de las entidades participantes”.
La Conferencia Final ha girado
en torno a tres ejes: en primer
lugar, diferentes actores y representantes de organizaciones
europeas han explicado el enfoque europeo sobre la gestión
de los residuos forestales y
agrícolas. Este enfoque se plasma en la llamada Estrategia
20/20/20, que busca conseguir una energía más segura,
competitiva y sostenible. Para
ello, se plantea como objetivo
la reducción de un 20% emisiones de gases de efecto invernadero; la reducción de un 20%
de consumo de energía mejorando el rendimiento energético; y aumentar el uso de energías renovables (solar, eólica,
biomasa, entre otras) hasta el
20% de la producción total, que
hoy supone el 8,5%.
En segundo lugar, los integrantes del propio consorcio del
proyecto Best4VarioUse han
mostrado las conclusiones y
resultados de esta iniciativa.
Así, han informado de que se
ha conseguido desarrollar un
instrumento pragmático para

determinar el potencial de la biomasa de residuos
que se acumulan
en la agricultura y
la
silvicultura;
además, se han
identificado
las
mejores tecnologías
disponibles
que pueden utilizarse para cantidades, calidades y diferentes
emplazamientos. Asimismo,
Best4VarioUse ha permitido la
transferencia de conocimientos
a escala europea, el intercambio de buenas prácticas, y la
creación de diversas redes en
el ámbito energético.
Por último, se han analizado
nuevas oportunidades de colaboración interregional tras la
finalización del proyecto.
Además, expertos del sector de
la biomasa han debatido sobre
el futuro del recurso natural de
la biomasa, de su gestión y
aprovechamiento, lo que ha
originado un interesante debate
entre los asistentes.
Esta iniciativa europea, cofinanciada dentro del programa LIFE
+, versa sobre la gestión de la
biomasa forestal y agrícola. Así,
el proyecto promueve la utilización de la biomasa como materia prima y energía renovable.
Es decir, el objetivo es la obtención de materias primas de
materiales que antes eran considerados como residuos, más
concretamente, residuos que
proceden de la conservación
del paisaje, la agricultura y la
silvicultura.
Un total de 16 socios europeos

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

participan en esta propuesta,
provenientes de Alemania, concretamente del Estado Federal
de Sajonia-Anhalt, y de España,
la mayoría de ellas totalmente
valencianas. Las entidades de
la Comunitat participantes en el
proyecto son: la Fundación
Comunidad Valenciana – Región Europea, la Cámara de
Comercio de Valencia y el Instituto Tecnológico del Mueble,
Madera, Embalaje y Afines
(AIDIMA) que junto Iberdrola
Renovables han conformado la
presencia española en el consorcio.
El proyecto Best4VarioUse surge como una continuación de
las actividades de un subproyecto, enmarcado a su vez dentro del Proyecto Operativo
Perspective de 2007 – 2013
(programa Interreg IIIC). El proyecto predecesor trató principalmente la utilización de la
biomasa, y el estudio de potencialidades y oportunidades del
empleo de la biomasa en las
regiones anteriormente citadas;
un enfoque que ha heredado y
potenciado Best4VarioUse a lo
largo de su trayectoria.
Más información :
www.best4variouse.iff.fraunhof
er.de
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El BEI concede un préstamo de 77.6 millones de € para señalización
señalización y
telecomunicaciones para el AVE Albacete—
Albacete—Alicante

E

l Banco Europeo de inversiones

(PPP).

(BEI) ha concedido un présta-

El proyecto implica la elaboración de El proyecto forma parte del ferrocarril

Isolux, Caf y ADIF.

mo a Albali de Señalización,
Señalización

proyectos, ejecución de obras y el mante-

de alta velocidad Madrid-Alicante, un

que asciende a 77,6 millones de euros

nimiento y preservación de los sistemas corredor que la Unión Europea conside-

para la financiación de la propuesta de

de telecomunicaciones fijas y señaliza- ra una prioridad. Además, el proyecto

señalización y telecomunicaciones en

ción, control de tráfico centralizado, de- cumple con los objetivos de cohesión

la línea de alta velocidad de Albacete-

fensa civil y seguridad, sistemas de pro-

Alicante (LAV).

tección del tren, la telefonía móvil GSM-R inversión que requieren financiación

El acuerdo de financiación del BEIy

e infraestructuras para los operadores están ubicados en las regiones de con-

Albali Señalización fue firmado el vier-

de telefonía móvil pública de línea de vergencia de Castilla-La Mancha y Va-

nes 25 de mayo en Madrid.

alta velocidad.

lencia.

El préstamo abordará algunas de las

Aparte del BEI, este proyecto ha recibido

Más información:

inversiones requisitos del primer pro-

financiación subordinada de AXIS -ICO.

http://www.eib.org

yecto ferroviario de alta velocidad saca-

Albali Señalización, el propósito especial

do a licitación por ADIF bajo un esque-

del proyecto, es propiedad de una caja

ma de asociación público-privada

francesa, CDC infraestructura, el español

económica y social de los proyectos de

Fond-ICOinfraestructuras, Alstom, Emte,

Mercados Públicos: Oportunidades de la semana
E-Burriana: Trabajos de construcción
2012/S 108108-178483

F-Tolón: Trabajos de paisajismo en zonas deportivas y recreativas

Obras

2012/S 108108-178473

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 EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA

ción de las políticas de la Unión Europea.
La consulta está dirigida a Organizaciones, autoridades y

Descripción:

particulares inscritos y no inscritos en el Registro de Transpa-

El objetivo de esta consulta es recoger datos para la prepara-

rencia.

ción del informe anual previsto por el punto 27 del Acuerdo

La fecha límite para contestar a la consulta es el 31 de agos-

Interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión

to 2012.

Europea relativo al establecimiento de un Registro de transparencia para las organizaciones y las personas que trabajan

Más

por cuenta propia que participan en la elaboración y aplica-

civil_society/consultation/transparency_register_es.htm

información:

http://ec.europa.eu/transparency/

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be
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AGENDA
Del 18 al 22 de junio de 2012
► Semana Europea de la Energía sostenible 2012

22 de junio de 2012
► Seminario “Clústers Europeos de Energía Sostenible”

Lugar: Bruselas

Lugar: Bruselas

Para más información:

Para más información:

http://www.eusew.eu

http://www.eusew.eu/

20 de junio de 2012

25 de junio de 2012

► Seminario “Soluciones innovadoras y formación para ► Conferencia sobre “Las prioridades de la Presidencia
la sostenibilidad”

europea de Chipre en materia de I+D+i”

Lugar: Bruselas

Lugar: Bruselas

Para más información:

Para más información:

http://www.errin.eu

http://www.errin.eu

21 de junio de 2012

25 de junio de 2012

► Conferencia sobre “Oportunidades para proyectos de ► Conferencia “¿Puede
“¿Puede Europa convertirse en una ecoI+D+i en el área de la Energía”

nomía del conocimiento en 2020?”

Lugar: Paterna

Lugar: Bruselas

Para más información:

Para más información:

http://opidi-cv.gva.es/eventos/jornadas/index.php

http://www.europarl.europa.eu

21 de junio de 2012

28 de junio de 2012

► Conferencia sobre “La participación de las mujeres

► Workshop sobre el desrarollo de proyectos en la con-

en temas de investigación y desarrollo”

vocatoria de Ecoinnovación 2012

Lugar: Bruselas

Lugar: Bruselas

Para más información:

Para más información:

http://www.europarl.europa.eu

http://dl.dropbox.com/u/38537352/ealert/Eco%20innovation%20PDW%20%283%29.pdf
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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

