
E l Consell ha aprovechado 

la celebración de la Pre-Pre-Pre-Pre-

sidencia húngara del sidencia húngara del sidencia húngara del sidencia húngara del 

Consejo de la UE Consejo de la UE Consejo de la UE Consejo de la UE para trasladar 

a las autoridades de Hungría su 

voluntad de estrechar lazos de 

cooperación con las regiones de 

este país, así como de intensifi-

car los vínculos comerciales ya 

existentes.  

Fruto de ello, la embajadora de 

Hungría en España, Edit Bucsi-

Szabó, se ha desplazado a Va-

lencia para mantener un en-

cuentro de trabajo con el secre-

tario autonómico de Relaciones 

con el Estado y con la UE, Rafa-

el Ripoll, con el fin de abrir nue-

vas vías que permitan a la Co-

munitat seguir trabajando con 

las regiones húngaras en secto-

res como el del automóvil, el 

turismo, la innovación, la atrac-

ción de inversiones a través del 

marketing regional, y las energ-

ías renovables.  

En este sentido, Ripoll ha recor-

dado que la colaboración con 

Hungría se ha visto reforzada 

desde 2005. “En los últimos 5 

años, la Comunitat ha desarro-

llado un total de 27 proyectos 

europeos en colaboración con 

regiones húngaras, que han 

supuesto una inversión produc-

tiva de más de 4 millones de 

euros para nuestra región”, ha 

declarado. 

Durante la reunión, en la que 

también ha estado presente el 

cónsul húngaro en Valencia, 

Andrés Goer-

lich, se ha 

hecho balance 

de los acuerdos 

suscritos con 

regiones de 

Hungría, así 

como de las 

n u m e r o s a s 

propuestas europeas realiza-

das de manera conjunta. 

Así, entre los mayores logros 

se encuentra la creación de 

nuevas alternativas a la co-

mercialización de productos 

agrícolas de las comarcas del 

interior de la Comunitat, a 

través de fórmulas de turismo 

cooperativo, es decir, comer-

ciando directamente produc-

tos valencianos, como aceite, 

cítricos y vino, en el mercado 

húngaro.  

En este sentido, la Unión de 

Cooperativas de Castellón y 

Alicante (Grupo Intercoop) ha 

instaurado y reforzado sus 

vínculos con regiones húnga-

ras, generando rutas turísticas 

en los campos agrícolas con la 

participación de los agriculto-

res. 

En 2009, la Comunitat Valen-

ciana firmó un convenio de 

cooperación con la región 

húngara de la Gran Llanura del 

Norte, que está consiguiendo 

colaborar conjuntamente en la 

promoción y desarrollo de la 

agricultura y de las PYMES en 

ambas regiones.  

“La Gran Llanura del Norte es 

estratégica para los intereses 

valencianos, ya que por su si-

tuación geográfica permite el 

establecimiento de sedes de 

compañías con actividad en los 

países del Este, especialmente 

en Ucrania y Rumanía”, ha sub-

rayado Rafael Ripoll. 

Por otra parte, esta Región 

cuenta con uno de los centros 

universitarios más grandes del 

país, la Universidad de Debre-

cen, cuyos componentes de 

I+D+i son muy destacables. Así, 

gracias al convenio suscrito, la 

Comunitat y la Gran Llanura del 

Norte realizan intercambios de 

estudiantes y profesionales, 

posibilitando la permuta de 

nuevos conocimientos científi-

cos y buenas prácticas.  

Asimismo, esta Región ha cola-

borado estrechamente con la 

Agencia Valenciana de la 

Energía (AVEN), lo que le ha 

permitido crear una agencia de 

la energía en la Gran Llanura 

del Norte, tomando como mo-

delo  la valenciana.  
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El Consell aprovecha la Presidencia húngara de la El Consell aprovecha la Presidencia húngara de la El Consell aprovecha la Presidencia húngara de la El Consell aprovecha la Presidencia húngara de la 
UE para estrechar lazos de cooperación con           UE para estrechar lazos de cooperación con           UE para estrechar lazos de cooperación con           UE para estrechar lazos de cooperación con           

regiones de este paísregiones de este paísregiones de este paísregiones de este país    

Año 6, Nº 185Año 6, Nº 185Año 6, Nº 185Año 6, Nº 185    

18 de febrero de 201118 de febrero de 201118 de febrero de 201118 de febrero de 2011    

E S T A  S EMANA :  

Noticias 1 

Programas europeos 2

Búsqueda de socios 2 

Proyecto de la semana 3 

Fotonoticias 4 

Mercados Públicos 6 

Seimed News 7 

Agenda 8 

Colabora 9 

 



    C
on

vo
ca

to
ri

as
 a

b
ie

rt
as

C
on

vo
ca

to
ri

as
 a

b
ie

rt
as

C
on

vo
ca

to
ri

as
 a

b
ie

rt
as

C
on

vo
ca

to
ri

as
 a

b
ie

rt
as

    

Comisión EuropeaComisión EuropeaComisión EuropeaComisión Europea    

Sesión Informativa Sesión Informativa Sesión Informativa Sesión Informativa     

LIFE+ 2011LIFE+ 2011LIFE+ 2011LIFE+ 2011    
 

La Comisión Europea publicará en 

febrero de 2011 febrero de 2011 febrero de 2011 febrero de 2011 la quinta convocato-quinta convocato-quinta convocato-quinta convocato-

ria del Programa LIFE+ ria del Programa LIFE+ ria del Programa LIFE+ ria del Programa LIFE+ que destinará 

en esta ocasión 265,36 millones de 

euros para cofinanciar proyectos en-

marcados en alguna de sus tres com-

ponentes: naturaleza y biodiversidad, 

política y gobernanza medioambienta-

les e información y comunicación. 

En este contexto, la Comisión Euro-

pea, en colaboración con Stella Con-

sulting y MWH, organizará una sesión 

informativa sobre el Programa LIFE+ 

en España. El propósito de esta sesión 

es informar sobre el contenido de la 

convocatoria LIFE+ 2011 así como 

ayudar a los posibles solicitantes a 

decidir si presentar una propuesta 

o no, resaltando las cuestiones clave 

a tener en cuenta a la hora de presen-

tar las propuestas con el fin de evitar 

los problemas más comunes. La se-

sión tendrá lugar en la fecha y lugar 

abajo indicados 7 de marzo en la Re-7 de marzo en la Re-7 de marzo en la Re-7 de marzo en la Re-

presentación de la Comisión Europea presentación de la Comisión Europea presentación de la Comisión Europea presentación de la Comisión Europea 

en Madrid.en Madrid.en Madrid.en Madrid.    

    

Para inscribirse a esta Sesión Informa-Para inscribirse a esta Sesión Informa-Para inscribirse a esta Sesión Informa-Para inscribirse a esta Sesión Informa-

tiva, tiva, tiva, tiva, por favor visite 

http://www.surveymonkey.com/

s/2011RegistrationformSpain.  

 

Fecha límite para las inscripciones: Fecha límite para las inscripciones: Fecha límite para las inscripciones: Fecha límite para las inscripciones:     

21 de febrero de 2011. 

 

Para más información más información más información más información consultar la 

página Web de LIFE:: 

http://ec.europa.eu/environment/

life/funding/lifeplus.htm 
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BÚSQUEDA DE SOCIOSBÚSQUEDA DE SOCIOSBÚSQUEDA DE SOCIOSBÚSQUEDA DE SOCIOS    
http://www.uegva.info/fundacioncv/bbdd/index.phphttp://www.uegva.info/fundacioncv/bbdd/index.phphttp://www.uegva.info/fundacioncv/bbdd/index.phphttp://www.uegva.info/fundacioncv/bbdd/index.php    

Programa: Programa: Programa: Programa: INTERREG IVC 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción:     

La universidad de Berlín busca autoridades 

locales/regionales o entidades de carácter 

pública para presentar una idea de proyecto 

al programa Interreg IVC que cuenta con un 

presupuesto de 100 millones € en esta 4ª 

convocatoria que finaliza el 1 de abril. El pro-

yecto CISLAND CISLAND CISLAND CISLAND ––––    Conceptualization of an Conceptualization of an Conceptualization of an Conceptualization of an 

Integrated System for Sustainable Land Ma-Integrated System for Sustainable Land Ma-Integrated System for Sustainable Land Ma-Integrated System for Sustainable Land Ma-

nagement in Europenagement in Europenagement in Europenagement in Europe, tiene como objetivo tiene como objetivo tiene como objetivo tiene como objetivo 

promover la gestión sostenible del suelo en promover la gestión sostenible del suelo en promover la gestión sostenible del suelo en promover la gestión sostenible del suelo en 

Europa mediante la adaptación al cambio Europa mediante la adaptación al cambio Europa mediante la adaptación al cambio Europa mediante la adaptación al cambio 

climático, la mejora en la protección del cli-climático, la mejora en la protección del cli-climático, la mejora en la protección del cli-climático, la mejora en la protección del cli-

ma y el pleno desarrollo del potencial de los ma y el pleno desarrollo del potencial de los ma y el pleno desarrollo del potencial de los ma y el pleno desarrollo del potencial de los 

cargos públicos relacionados con la materiacargos públicos relacionados con la materiacargos públicos relacionados con la materiacargos públicos relacionados con la materia, 

en interés de un desarrollo socioeconómico 

sostenible. Las actividades a desarrollar in-

cluirán el inventario y la comparación de los 

diversos enfoques en gestión del suelo en las 

diferentes regiones participantes, intercam-

bio de conocimientos y consiguiente desarro-

llo de capacidades, así como la posterior 

elaboración de directrices prácticas, que 

incluyan medidas de adaptación al cambio 

climático, para su aplicación en la gestión 

sostenible del suelo. 

 

Fecha límite: Fecha límite: Fecha límite: Fecha límite: 01 de abril de 2011 

Programa: Programa: Programa: Programa: Youth in Action 

Descripción:Descripción:Descripción:Descripción:    

Conwy County Borough Council(UK) está 

buscando socios para un desarrollar un 

proyecto llamado “Musical Chorus”. El 

proyecto consistirá en invitar a jóvenes de 5 

países europeos, donde cada uno debe tener 

experiencia musical, y cada país debe 

proporcionar al jóven de un tutor vocal. El 

objetivo es utilizar este “Coro” como vehículo 

para permitir la inclusión social de los 

jóvenes de entornos desfavorecidos  así 

como desarrollar el diálogo intercultural  

entre los jóvenes europeos. 

 

Fecha límite: Fecha límite: Fecha límite: Fecha límite: 17 de febrero de 2011 



Algemesí promociona la “Festa de la Mare de Déu de la Salut” Algemesí promociona la “Festa de la Mare de Déu de la Salut” Algemesí promociona la “Festa de la Mare de Déu de la Salut” Algemesí promociona la “Festa de la Mare de Déu de la Salut”     
en el corazón de Europaen el corazón de Europaen el corazón de Europaen el corazón de Europa    

U na delegación del delegación del delegación del delegación del 

Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de 

AlgemesíAlgemesíAlgemesíAlgemesí, encabeza-

da por la edil de Turismo, Ro-

sa Sebastià, se ha desplazado 

a Bruselas para asistir a inau-

guración de la exposición fo-

tográfica “Fiesta de la Mare “Fiesta de la Mare “Fiesta de la Mare “Fiesta de la Mare 

de Déu de la Salut”de Déu de la Salut”de Déu de la Salut”de Déu de la Salut”, una 

muestra organizada conjunta-

mente por el Ayuntamiento de 

Algemesí y la FCVRE, que des-

de la semana pasada se ex-

hibe temporalmente en la 

Delegación de la Comunitat 

Valenciana en la capital euro-

pea. 

Rosa Sebastià ha trasladado 

la satisfacción del ayunta-

miento de Algemesí porque 

esta fiesta pueda promocio-

narse fuera de nuestras fron-

teras y se dé a conocer a es-

cala europea, “especialmente 

tras su nombramiento como 

candidata española a Patri-

monio de la Humanidad de la 

UNESCO, hecho del que esta-

mos tremendamente orgullo-

sos”, ha declarado. 

El acto de inauguración ha 

contado con las intervencio-

nes del director general de la 

Oficina del Consell en Bruse-

las, Juan Manuel Revuelta y 

de la directora de la Oficina 

de Representación de la 

UNESCO en Bruselas, Marie-

Paule Roudil, quien ha afirma-

do que “la promoción del pa-

trimonio cultural es también 

una forma de contribuir al 

crecimiento económico de las 

regiones”. 

Por su parte, Revuelta ha des-

tacado que “actos como el de 

hoy reafirman el compromiso 

del Consell con la promoción 

de nuestro patrimonio cultural 

como un atractivo turístico 

más de nuestra región”. 

Al acto también ha asistido el 

secretario general de la Asam-

blea de las Regiones de Euro-

pa, Klaus Kipp, y el director 

del Museo de la Festa de la 

Mare de Déu de la Salut de 

Algemesí, Julio Blasco, así 

como una delegación empre-

sarial de Riberaturisme, la 

entidad de gestión turística de 

las comarcas de La Ribera, 

encabezada por Juan Ignacio 

Barrachina, Presidente del 

Consorci de la Ribera. 

También ha asistido al evento 

una delegación política de 

varios municipios de la Comu-

nitat, así como de la Agència 

Valenciana de Turisme, que 

se encuentran en Bruselas 

coincidiendo con la celebra-

ción del ‘Salon des Vacances’, 

la mayor feria de turismo de 

Bélgica y un escaparate de 

primer nivel para la promo-

ción turística de 

la Comunitat en 

el mercado del 

Benelux. 

La exposición se 

compone de 

medio centenar 

de fotografías 

que representan 

danzas y rituales 

ligados a esta fiesta, en la 

que intervienen cultos roma-

nos, cristianos, musulmanes y 

judíos. Las instantáneas que 

se exhiben, tomadas los pasa-

dos 7 y 8 de septiembre por 

miembros de la agrupación de 

foto aficionados de Algemesí, 

permiten al espectador su-

mergirse en la historia de esta 

celebración a través de la 

indumentaria, los bailes y los 

instrumentos musicales repre-

sentados en las ilustraciones. 

Esta muestra fotográfica, ex-

puesta en la Delegación de la 

Comunitat Valenciana en Bru-

selas hasta el próximo 18 de 

febrero, tiene previsto trasla-

darse posteriormente a la 

sede del CdR, así como al 

Parlamento Europeo y a la 

Dirección General de Cultura 

de la Comisión Europea. 

Esta fiesta se celebra en el 

municipio de Algemesí, desde 

hace más de siete siglos, y 

rememora el hallazgo de la 

imagen de ‘Nostra Senyora de 

la Salut’ en el año 1247.  

El pasado mes de junio, esta 

festividad  fue seleccionada 

por el Ministerio de Cultura, a 

propuesta de la Conselleria 

de Cultura de la Generalitat 

Valenciana y del Ayuntamien-

to de Algemesí, como candi-

data española a Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad 

de la UNESCO. . 

Cabe destacar que no es la 

primera vez que la fiesta alge-

mesinense se da a conocer 

en la capital europea. El pasa-

do mes de junio, la emblemá-

tica figura del “Manneken Pis” 

fue vestida con  el traje  típico 

de la “Muixeranga”. 
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IMPIVA participa, a través de EURADA, en una reunión con la IMPIVA participa, a través de EURADA, en una reunión con la IMPIVA participa, a través de EURADA, en una reunión con la IMPIVA participa, a través de EURADA, en una reunión con la     
Dirección General de Investigación sobre el futuro 8º Programa MarcoDirección General de Investigación sobre el futuro 8º Programa MarcoDirección General de Investigación sobre el futuro 8º Programa MarcoDirección General de Investigación sobre el futuro 8º Programa Marco    

E l Instituto de la Pe-Instituto de la Pe-Instituto de la Pe-Instituto de la Pe-

queña y Mediana queña y Mediana queña y Mediana queña y Mediana 

Industria Valenciana Industria Valenciana Industria Valenciana Industria Valenciana 

(IMPIVA)(IMPIVA)(IMPIVA)(IMPIVA) ha participado a 

través de la Asociación de Asociación de Asociación de Asociación de 

Agencias de Desarrollo re-Agencias de Desarrollo re-Agencias de Desarrollo re-Agencias de Desarrollo re-

gional (EURADA)gional (EURADA)gional (EURADA)gional (EURADA) en una reu-

nión con distintos represen-

tantes de la Dirección Gene-

ral de Investigación de la 

Comisión Europea, represen-

tantes de la DG Investiga-

ción, Robert-Jans Smits, Di-

rector General, y Clara de la 

Torre, Directora de Investiga-

ción e Innovación, así como 

responsables del programa 

Regiones del Conocimiento 

(RoK). 

Durante la reunión se han 

tratado distintos temas en-

tre los que cabe destacar la 

publicación  la semana pa-

sada del Libro Verde titulado Libro Verde titulado Libro Verde titulado Libro Verde titulado 

“Los retos en oportunida-“Los retos en oportunida-“Los retos en oportunida-“Los retos en oportunida-

des: hacia un marco estraté-des: hacia un marco estraté-des: hacia un marco estraté-des: hacia un marco estraté-

gico común para la financia-gico común para la financia-gico común para la financia-gico común para la financia-

ción europea de la investiga-ción europea de la investiga-ción europea de la investiga-ción europea de la investiga-

ción y la innovación”ción y la innovación”ción y la innovación”ción y la innovación”, cuyas 

contribuciones están abier-

tas hasta mayo. 

Por otro lado, se han ex-

puesto las distintas claves 

de la iniciativa europea 

“Unión por la Innovación” y 

la importancia de incorporar-

las en la política europea 

todos los niveles y desde las 

distintas perspectivas, inclu-

yendo la política regional y 

los fondos regionales. Por 

parte de las distintas regio-

nes que han asistido a la 

reunión se expuso a la Direc-

ción General la experiencia 

regional en fondos estructu-

rales  y el apoyo en la parti-

cipación en programas de 

I+D+i así como la importan-

cia de la participación de las 

pequeñas y medianas em-

presas y la comitología  para 

que favorezca la incorpora-

ción de empresas a los pro-

yectos ya sea bien en la pre-

paración de propuestas o en 

su ejecución. 

Tras las valoraciones de la 

CE a las propuestas presen-

tadas, se animó a las regio-

nes a participar en la consul-

ta pública relativa al libro 

verde anteriormente men-

cionado. Además, se ha afir-

mado el compromiso de que 

estas reuniones sean el ini-

cio del intercambio de comu-

nicación entre la Comisión 

Europea y las regiones, te-

niendo futuras reuniones el 

próximo mes de abril para 

hacer seguimiento de las 

propuestas y del impacto de 

las mismas en las conside-

raciones de la CE: 

 

Más información:Más información:Más información:Más información:    

www.uegva.info 

http://ec.europa.eu/

research/csfri/pdf/

co-

m_2011_0048_csf_green_p

aper_en.pdf  
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Novedades sobre la Patente EuropeaNovedades sobre la Patente EuropeaNovedades sobre la Patente EuropeaNovedades sobre la Patente Europea 

E l Parlamento Europeo 

ha dado luz verde, con 

471 votos a favor, 160 

en contra y 42 abstenciones, al 

uso de la cooperación reforza-uso de la cooperación reforza-uso de la cooperación reforza-uso de la cooperación reforza-

da en el área de la patente da en el área de la patente da en el área de la patente da en el área de la patente 

comunitariacomunitariacomunitariacomunitaria, tal y como reco-

mendó el responsable de este 

asunto en el Parlamento Euro-

peo, el alemán Klaus-Heiner 

Lehne. 

El pasado mes de diciembre, 

12  E s t a do s  m i e m br o s 

(Dinamarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Alemania, Lituania, 

Luxemburgo, Países Bajos, 

Polonia, Eslovenia, Suecia y 

Reino Unido) solicitaron iniciar 

el procedimiento de coopera-

ción reforzada, tras concluir 

que era imposible alcanzar un 

acuerdo en el Consejo en un 

plazo razonable. Posteriormen-

te, los demás países de la UE, 

excepto España e Italia, han 

decidido unirse. Estos dos Esta-

dos miembros podrán incorpo-

rarse cuando lo deseen. 

El Consejo de Competitividad 

(Ministros de los Estados miem-

bros) deberá dar vía libre a la 

cooperación reforzada el 10 de 

marzo. 

Una vez que el Consejo haya 

autorizado el procedimiento, la 

Comisión presentará dos pro-

puestas de reglamento: una 

sobre el régimen lingüístico 

(procedimiento de consulta) y 

otra sobre la creación de la 

patente única (procedimiento 

de codecisión). Los diputados 

han pedido al Consejo que se 

aplique el procedimiento de 

codecisión en ambos casos. 

Los Estados Miembros han 

intentado durante años crear 

una patente única. La CE ha 

presentado propuestas durante 

años sin ningún avance en las 

negociaciones. 

El nuevo sistema tiene como 

objetivo facilitar los procedi-

mientos y reducir los costes 

necesarios para obtener una 

patente en la UE. 

La patente unitaria garantizaría 

el mismo acceso a todos los 

inventores de la UE, facilitaría 

la resolución de litigios y mejo-

raría las condiciones para las 

empresas innovadoras con la 

supresión de las “fronteras” 

nacionales. 

En cuanto a la cooperación 

reforzada, permite a un grupo 

de Estados miembros avanzar 

en un área de la legislación en 

la que no hay perspectivas de 

lograr un acuerdo unánime en 

el Consejo. 

Más Información:Más Información:Más Información:Más Información:        

www.europarl.europa.eu 



El CEEI de Valencia impulsa la participación valenciana en la gestión de El CEEI de Valencia impulsa la participación valenciana en la gestión de El CEEI de Valencia impulsa la participación valenciana en la gestión de El CEEI de Valencia impulsa la participación valenciana en la gestión de     
proyectos europeos a su paso por la capital europeaproyectos europeos a su paso por la capital europeaproyectos europeos a su paso por la capital europeaproyectos europeos a su paso por la capital europea    

U na delegación del Cen-Cen-Cen-Cen-

tro Europeo de Empre-tro Europeo de Empre-tro Europeo de Empre-tro Europeo de Empre-

sas Innovadoras de sas Innovadoras de sas Innovadoras de sas Innovadoras de 

Valencia Valencia Valencia Valencia (CEEICEEICEEICEEI), se ha desplaza-

do a Bruselas en una visita que 

ha tenido como objetivo dar a 

conocer la labor del centro e 

impulsar la participación de las 

empresas valencianas en pro-pro-pro-pro-

yectos europeos del ámbito de yectos europeos del ámbito de yectos europeos del ámbito de yectos europeos del ámbito de 

la I+D+ila I+D+ila I+D+ila I+D+i. 

Así, el director general del CEEI 

Valencia, Jesús Casanova, ha 

participado en la conferencia 

“Innovación aplicada: la pers-“Innovación aplicada: la pers-“Innovación aplicada: la pers-“Innovación aplicada: la pers-

pectiva de los emprendedores”,pectiva de los emprendedores”,pectiva de los emprendedores”,pectiva de los emprendedores”, 

organizada por la red Europea 

de Empresas y Centros Innova-

ción, y en la que se ha tratado 

la necesidad de impulsar la 

innovación en las empresas 

para mejorar las condiciones y 

el acceso a la financiación en 

I+D en Europa, así como para 

promover el crecimiento econó-

mico y la creación de empleo. 

Por otra parte, y en el marco de 

su visita, Casanova ha aprove-

chado para reunirse con el di-

rector general de la Delegación 

de la Comunitat Valenciana en 

Bruselas, Juan Manuel Revuel-

ta, y con técnicos de la FCVRE 

con los que ha tratado posibili-

dades de cooperación en diver-

sos ámbitos, entre los que des-

taca la participación conjunta 

en proyectos europeos. 

Casanova ha destacado que “el 

CEEI está muy interesado en 

aprovechar la amplia experien-

cia en la gestión en proyectos 

europeos de la FCVRE, como 

elemento clave para impulsar la 

captación de financiación co-

munitaria en materia de I+D”. 

Revuelta expuso a Casanova 

las oportunidades que ofrecen 

las iniciativas y 

programas de la 

CE para estimu-

lar la innovación 

y competitividad 

en el ámbito 

local valencia-

no.En este sentido, el director 

general del CEEI Valencia ha 

conocido de la mano de Revuel-

ta y los técnicos de la FCVRE 

nuevas oportunidades de parti-

cipación europea como la 

herramienta SEIMEDSEIMEDSEIMEDSEIMED, un meca-

nismo integrado en la Red Euro-

pea de la Empresa cuyo objeti-

vo es ayudar a las entidades 

valencianas a desarrollar su 

capacidad innovadora a través 

de la internacionalización, la 

transferencia de tecnología y el 

acceso a la financiación euro-

pea. 

Entre las principales iniciativas 

para las empresas que el CEEI 

dio a conocer se encuentra el 

Plan Acelerador, presentado 

recientemente por la Conselle-

ria de Industria, Comercio e 

Innovación. Se trata de un pro-

grama para ofrecer servicios de 

gestión empresarial a las em-

presas con mayor potencial de 

crecimiento económico. Otra 

iniciativa a destacar es el portal 

w e b  “ E m p r e n e m 

Junts”(www.emprenemjunts.es)

, cuya misión es acompañar y 

guiar a los emprendedores. 

Más información:Más información:Más información:Más información:    

www.uegva.info 

Pág ina 5Pág ina 5Pág ina 5Pág ina 5    

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

 

Financiación de acciones estratégicas de diversificación industrialFinanciación de acciones estratégicas de diversificación industrialFinanciación de acciones estratégicas de diversificación industrialFinanciación de acciones estratégicas de diversificación industrial 

L a Conselleria de Indus-

tria, Comercio e Innova-

ción ha convocado ayu-

das para la financiación de 

acciones estratégicas de diver-

sificación industrial para la 

Comunitat Valenciana. 

Se trata de una buena oportuni-

dad para buscar nuevas líneas 

de negocio  que afiancen la 

presencia de la pyme en el mer-

cado. 

Las acciones estratégicas de 

diversificación industrial objeto 

de esta convocatoria se articu-

lan así,  hacia la realización de 

proyectos de I+D industrial de 

especial relevancia en sectores 

o tecnologías de carácter hori-

zontal y pretenden dar cobertu-

ra, generando proyectos tracto-

res que desarrollen tecnologías 

novedosas de impacto indus-

trial relevante así como trans-

formación en nuevos procesos, 

productos y servicios. 

Estas ayudas van dirigidas a 

pymes y el plazo de solicitud 

abrirá el próximo 1 de marzo de 

2011. 

ACTUACIONES:ACTUACIONES:ACTUACIONES:ACTUACIONES:    

• Ayudas para proyectos de 

investigación industrial 

• Ayudas para proyectos de 

desarrollo experimental 

• Ayudas para costes de obten-

ción de patentes y otros dere-

chos de propiedad industrial 

• Ayudas de estudios de viabili-

dad técnica 

FINANCIACIÓN:FINANCIACIÓN:FINANCIACIÓN:FINANCIACIÓN:    

Serán susceptibles de ser finan-

ciados en esta convocatoria los 

proyectos de investigación in-

dustrial o de desarrollo experi-

mental, cuyo coste estimado 

total sea de al menos 350.000 

euros desarrollados por las 

entidades beneficiarias en el 

ámbito de la Comunitat Valen-

ciana, preferentemente en los 

ámbitos de: energía y agua, 

agroalimentación, hábitat, mo-

vilidad, procesos industriales, 

biotecnología industrial, salud y 

calidad funcional de vida fun-

cional, Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación, Na-

notecnologías y nuevos mate-

riales. 

 

Más Información:Más Información:Más Información:Más Información:        

www.invate.es 
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PROYECTO ICEBERGPROYECTO ICEBERGPROYECTO ICEBERGPROYECTO ICEBERG 

EEEE    l proyecto ‘Icebergl proyecto ‘Icebergl proyecto ‘Icebergl proyecto ‘Iceberg----

Abrazo Comunitario’Abrazo Comunitario’Abrazo Comunitario’Abrazo Comunitario’ 

pretende romper el si-

lencio al que los maltratadores 

someten a sus víctimas y pone 

en marcha un modelo común 

en Europa para luchar contra 

esta lacra social”, ha asegurado 

el conseller de Gobernación, 

Serafín CastellanoSerafín CastellanoSerafín CastellanoSerafín Castellano, durante la 

presentación de la iniciativa, 

que ha comenzado este mes y 

se extenderá hasta enero de 

2013. 

Castellano ha explicado que 

este proyecto, liderado por la 

conselleria de Gobernación, ha 

obtenido la mejor puntuación, 

alcanzando el octavo puesto, 

entre los 82 proyectos seleccio-

nados por la CE dentro del pro-

grama Daphne, y cuenta con un 

presupuesto de 748.624 euros.  

En este sentido, ha mostrado 

su satisfacción porque el pro-

yecto haya sido seleccionado 

por la CE y ha indicado que 

desarrolla “un modelo transna-un modelo transna-un modelo transna-un modelo transna-

cional preventivo frente a la cional preventivo frente a la cional preventivo frente a la cional preventivo frente a la 

violencia de géneroviolencia de géneroviolencia de géneroviolencia de género, que se 

ensayará en tres localidades de 

la Comunitat, así como en ciu-

dades de países con caracterís-

ticas diferentes desde el punto 

de vista social, cultural o econó-

mico”.  

Serafín Castellano ha añadido 

que para canalizar esta partici-

pación ciudadana, el programa 

‘Iceberg’ articula un sistema de 

‘Coaliciones ciudadanas’‘Coaliciones ciudadanas’‘Coaliciones ciudadanas’‘Coaliciones ciudadanas’ que 

darán apoyo a las mujeres vícti-

mas. Se trata del primer nivel 

de intervención del programa, 

que se basa en la acción ciuda-

dana, mientras que el segundo 

cuenta con la presencia de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Castellano ha señalado que 

este proyecto pionero persigue proyecto pionero persigue proyecto pionero persigue proyecto pionero persigue 

proteger a las víctimas, dándo-proteger a las víctimas, dándo-proteger a las víctimas, dándo-proteger a las víctimas, dándo-

les un respaldo y fortaleciendo les un respaldo y fortaleciendo les un respaldo y fortaleciendo les un respaldo y fortaleciendo 

los lazos interpersonaleslos lazos interpersonaleslos lazos interpersonaleslos lazos interpersonales que 

constituyen el entramado so-

cial, recuperando el concepto 

de comunidad.  

De esta manera, será el vecin-

dario el que, junto a los actores 

sociales, canalice y despliegue 

los recursos disponibles –

médicos, psicológicos, económi-

cos, laborales, jurídicos o edu-

cativos, entre otros- mediante 

un ‘abrazo’ que proteja y forta-

lezca a las mujeres en situacio-

nes de riesgo, valorando cada 

situación de manera individuali-

zada y adaptada a los recursos, 

necesidades y riesgos persona-

les de cada una”. 

El conseller ha apuntado que 

las cifras de la violencia de 

género “arrojan datos escalo-

friantes, de hecho, en 2009 un 

total de 73 mujeres fueron ase-

sinadas víctimas de la violencia 

de género en toda España, 17 

más que el año anterior. La 

Comunitat, lamentablemente, 

ocupa el tercer lugar en número 

de muertes, con ocho víctimas. 

Lo que representa el 11% de 

las víctimas que se dan en Es-

paña”.  

“El objetivo, -ha continuado- 

que persigue este proyecto, es 

romper las redes de silencio 

que los maltratadores tejen 

alrededor de sus 

víctimas y de esa 

manera detectar 

de forma precoz 

el maltrato y acti-

var inmediata-

mente y de forma 

coordinada redes 

de apoyo a las 

mujeres en situación de riesgo, 

preservando su autonomía 

personal y su capacidad de 

decisión y de acción”. 

En este sentido, cabe recordar 

la sensibilidad de la Generalitat 

en esta materia y la apuesta 

firme por la seguridad y bienes-

tar de los ciudadanos de la 

Comunitat. Como muestra de 

ello, la Generalitat ha desarro-

llado programas encaminados 

a fomentar una formación de formación de formación de formación de 

calidad y de especializacióncalidad y de especializacióncalidad y de especializacióncalidad y de especialización de 

nuestros policías para dotarlos 

de más y mejores medios e 

infraestructuras con el fin de 

que desarrollen su labor en 

óptimas condiciones. 

Por ello, la semana pasada el 

conseller de Gobernaciónconseller de Gobernaciónconseller de Gobernaciónconseller de Gobernación hizo 

entrega de 10101010 becas Leonardo becas Leonardo becas Leonardo becas Leonardo 

Da Vinci MovilidadDa Vinci MovilidadDa Vinci MovilidadDa Vinci Movilidad,    (3 (3 (3 (3 para 

agentes de la Policía Local y 7777 

para agentes de la Policía de la 

Generalitat) para realizar un 

intercambio profesional con 

alemanes y búlgaros durante 

dos semanas para contrastar contrastar contrastar contrastar 

experiencias y buenas prácticasexperiencias y buenas prácticasexperiencias y buenas prácticasexperiencias y buenas prácticas 

entre países europeos para 

conocer de primera mano las 

acciones y protocolos policiales 

innovadores en la lucha y pre-

vención de la violencia de géne-

ro, entre otros aspectos. 

El desarrollo de este proyecto 

se implantará en  los munici-

pios de Sueca, Cullera y Taver-Sueca, Cullera y Taver-Sueca, Cullera y Taver-Sueca, Cullera y Taver-

nes de la Valldignanes de la Valldignanes de la Valldignanes de la Valldigna, y paralela-

mente, en ciudades de Francia, Francia, Francia, Francia, 

Reino Unido y BulgariaReino Unido y BulgariaReino Unido y BulgariaReino Unido y Bulgaria, para  

contrastar los resultados en 

países con diferentes carac-

terísticas. Al respecto ha seña-

lado que “las policías locales de 

los municipios que participan 

jugarán un papel primordial, ya 

que son las más cercanas a los 

problemas de los ciudadanos y 

junto a la Policía de la Generali-Policía de la Generali-Policía de la Generali-Policía de la Generali-

tat tat tat tat pueden y deben jugar un 

papel preventivo ante este pro-

blema”. 

Este programa cuenta también 

con el apoyo de la Universitat 

de València y la de CoventryCoventryCoventryCoventry, el 

Ayuntamiento de Mulhouse, el 

Ayuntamiento de Sofía, la Fun-

dación Comunitat Valenciana-

Región Europea, el Cuerpo de la 

Policía Local del Ayuntamiento Policía Local del Ayuntamiento Policía Local del Ayuntamiento Policía Local del Ayuntamiento 

de Valenciade Valenciade Valenciade Valencia, la conselleria de 

Justicia y Administraciones 

Públicas, así como con la parti-

cipación del Centro Reina Sofía, 

la Asociación Amas de Casa 

Tyrius, la Asociación de Jefes y 

Mandos de la Policía Local de la 

Comunitat Valenciana, y el Lob-

by Europeo EWL Centre on vio-

lence against women. 

 

Más información:Más información:Más información:Más información:    

www.uegva.info  

PROYECTO DE LA SEMANAPROYECTO DE LA SEMANAPROYECTO DE LA SEMANAPROYECTO DE LA SEMANA    

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be 
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Financiación de la investigación y la innovación en la UE:Financiación de la investigación y la innovación en la UE:Financiación de la investigación y la innovación en la UE:Financiación de la investigación y la innovación en la UE:    
Cambios para reducir la burocracia para los investigadores y las PYMECambios para reducir la burocracia para los investigadores y las PYMECambios para reducir la burocracia para los investigadores y las PYMECambios para reducir la burocracia para los investigadores y las PYME    

L a Comisión Europea Comisión Europea Comisión Europea Comisión Europea 

adoptó la semana 

pasada varias medi-

das para hacer más atracti-

va y fácil la participación en 

el 7PM para los mejores 

investigadores y las empre-

sas más innovadoras, espe-

cialmente las PYME. Estas 

medidas, que se basan en el 

plan de simplificación pre-

sentado por la Comisión en 

abril de 2010, surtirán efec-

to inmediatamente. 

La Comisión ha adoptado 

tres medidas concretastres medidas concretastres medidas concretastres medidas concretas que 

surtirán efecto inmediato en 

la gestión de las subvencio-

nes a la investigación de la 

UE en el programa de investi-

gación vigente (7º PM). Cada 

una de esas medidas respon-

de a las preocupaciones ma-

nifestadas reiteradamente 

por los participantes y aspi-

rantes a participantes en el 

7º PM:  

• Mayor flexibilidad en el 

procedimiento de cálculo 

de los gastos de perso-

nal, de manera que los 

beneficiarios de subven-

ciones de la UE puedan 

aplicar sus métodos de 

contabilidad habituales 

al solicitar el reembolso 

de los gastos de personal 

medios. No necesitarán 

crear sistemas enteros 

de contabilidad en para-

lelo con ese único fin.  

• Los propietarios de PYME 

cuyos salarios no queden 

registrados formalmente 

en sus cuentas podrán 

ser reembolsados, me-

diante pagos a tanto al-

zado, por su contribución 

al trabajo en proyectos 

de investigación. 

• Un nuevo equipo de di-

rección de altos funcio-

narios de todos los servi-

cios y agencias de la Co-

misión interesados elimi-

narán las incoherencias 

en la aplicación de las 

normas sobre la financia-

ción de la investigación.  

La Comisión considera la 

simplificaciónsimplificaciónsimplificaciónsimplificación uno de los 

principios básicos del próxi-principios básicos del próxi-principios básicos del próxi-principios básicos del próxi-

mo programa de investiga-mo programa de investiga-mo programa de investiga-mo programa de investiga-

ción e innovación de la UEción e innovación de la UEción e innovación de la UEción e innovación de la UE y 

seguirá trabajando en pro de 

una mejora sustancial. La 

Comisión presentará sus 

propuestas legislativas de 

cara al nuevo programa de 

investigación e innovación de 

la UE para finales de este 

año, tras una consulta abier-

ta que se pondrá en marcha 

al inicio de la primavera. 

Más Información:Más Información:Más Información:Más Información:        

www.ec.europa.eu  

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be 
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L a Federación Empresa-

rial de la Metalúrgica 

Valenciana (FEMEVAL) y 

la Fundación Comunidad va-

lenciana– Región Europea 

(FCVRE), ampliaron el pasado 

10 de enero el convenio de 

colaboración que une a estas 

entidades desde 2005. De 

este modo se fortalece una 

relación  que incrementa la 

presencia de la industria me-

talúrgica de la Comunitat y 

asegura la defensa y promo-

ción del metal valenciano ante 

la Unión Europea. 

El nuevo acuerdo de colabora-

ción incluye la presencia de un 

técnico de FEMEVAL en la 

FCVRE que realizará la monito-

rización y seguimiento de las 

políticas europeas relativas a 

este sector, principalmente en 

lo relacionado con las directi-

vas europeas, normativas de 

calidad, seguridad industrial, 

defensa del consumidor, aran-

celes o competencia exterior. 

Además, FEMEVAL contará 

con el apoyo de los técnicos 

de la FCVRE para aprovechar 

al máximo las principales líne-

as de financiación europea en 

materia de I+D+i enfocada al 

sector metalúrgico , tales co-

mo el Séptimo Programa Mar-

co en Investigación y Desarro-

llo, con un presupuesto de 

50.521 millones de euros para 

el período 2007– 2013, o el 

Programa Marco de Competiti-

vidad e Innovación (CIP), que 

destina un total de 3.621 mi-

llones de euros para fomentar 

la innovación en las pymes. 

FEMEVAL agrupa a 

un total de 4.000 

empresas del sector 

de la metalurgia 

cuya finalidad es 

defender y representar los 

intereses de la industria metal

– mecánica ante la administra-

ción, los agentes sociales, e 

instituciones europeas. 

Sólo entre sus asociados gene-

ra un volumen de 41.000 em-

pleos, que en total suman 

75.000 en toda la provincia de 

Valencia. 

Más Información:Más Información:Más Información:Más Información:        

www.femeval.es  

FEMEVAL y la FCVRE amplían su convenio de colaboraciónFEMEVAL y la FCVRE amplían su convenio de colaboraciónFEMEVAL y la FCVRE amplían su convenio de colaboraciónFEMEVAL y la FCVRE amplían su convenio de colaboración 

 



L as inversiones en Investigación, De-

sarrollo e Innovación (RDI) han sido 

identificadas como un factor clave 

que permite mejorar la competitividad y 

garantizar, en el largo plazo, el crecimiento 

económico y el empleo en Europa. Sin em-

bargo, encontrar fuentes de financiación 

privada para este tipo de proyectos puede 

resultar difícil debido a la naturaleza de los 

proyectos: productos y tecnologías comple-

jas, nuevos mercados, activos intangibles, 

información difícil de evaluar por el sector 

financiero… 

Por este motivo, la Comisión Europea y el 

Banco Europeo de inversiones (BEI) han 

unido sus fuerzas para crear este nuevo 

mecanismo de financiación con riesgos 

compartidos, en inglés, Risk Sharing Finan-

ce Facility (RSFF), destinado a mejorar el 

acceso a la financiación de la deuda a las 

empresas del sector privado o a las institu-

ciones públicas que promueven actividades 

en el ámbito de la investigación, el desarro-

llo y la innovación (I+D+i). 

RSFF se basa en la idea de compartir los 

riesgos entre la Comisión Europea y el BEI y 

refuerza la capacidad del banco para acor-

dar los préstamos o las garantías en favor 

de proyectos en los que el riesgo sea mayor 

del habitual aceptable para el banco.   

El RSFF cuenta con 2 millones de euros que 

provienen a partes iguales del BEI y del 

7PM y permite a la Banca el respaldo de 

préstamos por valor de 10 millones de eu-

ros para financiar este tipo de inversiones. 

A mediados de 2010 ya se habían compro-

metido 6 millones de euros. 

La financiación RSFF está disponible para 

promotores y entidades independientemen-

te de su tamaño o propiedad, incluyendo 

grandes empresas, PYMEs, asociaciones 

público-privadas, empresas mixtas, institu-

tos 

de investigación, universidades y parques 

científicos y tec-

nológicos. 

Más información:Más información:Más información:Más información:    

www.eib.org 

Mercados Públicos: Oportunidades de la semanaMercados Públicos: Oportunidades de la semanaMercados Públicos: Oportunidades de la semanaMercados Públicos: Oportunidades de la semana    
    

EEEE----Madrid: Aceite de cocinaMadrid: Aceite de cocinaMadrid: Aceite de cocinaMadrid: Aceite de cocina    

2011/S 202011/S 202011/S 202011/S 20----031255031255031255031255    

SuministrosSuministrosSuministrosSuministros    

    

IIII––––    Roma: Trabajos de construcción de inmuebles de vivien-Roma: Trabajos de construcción de inmuebles de vivien-Roma: Trabajos de construcción de inmuebles de vivien-Roma: Trabajos de construcción de inmuebles de vivien-

das colectivas y unifamiliaresdas colectivas y unifamiliaresdas colectivas y unifamiliaresdas colectivas y unifamiliares    

2011/S 212011/S 212011/S 212011/S 21––––    034344034344034344034344    

CONSULTA PÚBLICA SOBRE UN POTENCIAL CONSULTA PÚBLICA SOBRE UN POTENCIAL CONSULTA PÚBLICA SOBRE UN POTENCIAL CONSULTA PÚBLICA SOBRE UN POTENCIAL     

PROGRAMA ESPACIAL EUROPEOPROGRAMA ESPACIAL EUROPEOPROGRAMA ESPACIAL EUROPEOPROGRAMA ESPACIAL EUROPEO    

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción:  

La Comisión Europea ha lanzado una Consulta Pública relativa Consulta Pública relativa Consulta Pública relativa Consulta Pública relativa 

un posible programa Espacial Europeo.un posible programa Espacial Europeo.un posible programa Espacial Europeo.un posible programa Espacial Europeo.    

Esta consulta forma parte de una evaluación de impacto sobre 

una propuesta de la Comisión Europea para un programa espa-

cial comunitario centrándose en la protección de las infraestruc-

turas espaciales y la exploración espacial. 

El objetivo de la consulta es recabar las opiniones de los ciuda-

danos europeos así como de las partes interesadas, sobre la 

adecuación y el alcance de las medidas posibles de la UE en 

estos campos. 

 

Fecha límite:Fecha límite:Fecha límite:Fecha límite: 28 de febrero de 2011  

El envío de las aportaciones se realizará a la siguiente dirección: 

entr-consultation-spaceIA@ec.europa.eu 

Más información:Más información:Más información:Más información:   

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=space 

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

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

Nuevo mecanismo de financiación con riesgos compartidos (RSFF)Nuevo mecanismo de financiación con riesgos compartidos (RSFF)Nuevo mecanismo de financiación con riesgos compartidos (RSFF)Nuevo mecanismo de financiación con riesgos compartidos (RSFF)    

CONSULTAS PÚBLICASCONSULTAS PÚBLICASCONSULTAS PÚBLICASCONSULTAS 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  
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NOTICIAS SEIMEDNOTICIAS SEIMEDNOTICIAS SEIMEDNOTICIAS SEIMED    

El DOCV ha publicado la orden de crea-
ción de la Oficina de Proyectos Empresa-
riales de I+D+i (OPIDi)(OPIDi)(OPIDi)(OPIDi), herramienta que 
funcionará en red coordinando los recur-
sos disponibles a través de los diversos 
agentes implicados en las acciones de 
potenciación de proyectos empresariales 
de I+D+i. 

La OPIDI es una de las primeras medidas 
que se han puesto en marcha de la Estra-
tegia de Política Industrial 2010-2015 
(EPI), para reforzar el modelo de competi-
tividad de la Com. Valenciana y mejorar la 
productividad y competitividad de las 
empresas. 

“Esta Oficina nos va a permitir optimizar 
los recursos existentes de apoyo a la in-
novación empresarial y va a proporcionar 
a las empresas un servicio especializado 
para conseguir a medio plazo un incre-
mento sustancial de su participación en 
programas nacionales y europeos de 

I+D+i“, ha explicado el secretario auto-
nómico de Industria, Comercio e Innova-
ción, Bruno Broseta. Asimismo, ha indica-
do que “la EPI va a movilizar 1.100 millo-
nes de euros hasta 2015, de los que la 
mitad son para fomentar políticas de in-
novación, como la OPIDI, un instrumento 
que sin duda va a favorecer la detección 
de oportunidades para el beneficio de 
nuestros empresarios“. 

En este sentido, Bruno Broseta apunta 
que un objetivo de la EPI es aumentar el 
gasto empresarial en I+D+i pasando del 
1,12% del PIB al 2,3% en 2015. se incor-
porarán 800 empresas innovadoras al 
año, tanto de sectores consolidados co-
mo de nueva creación de base tecnológi-
ca, para doblar la cifra de 5.000 en 2008 
a 10.000 en 2015. 

La función de la OPIDI serán fomentar y 
coordinar la participación de empresas 
en programas nacionales e internaciona-

les de I+D+i en cooperación. Asimismo, 
coordinará a las empresas e instituciones 
en la búsqueda y definición de fuentes de 
financiación que complementen las ayu-
das para actuaciones de I+D+I empresa-
riales. 

También desarrollará acciones de infor-
mación, difusión y sensibilización que 
favorezcan la participación de empresas 
en programas nacionales e internaciona-
les de I+D+i; así como asesorar la crea-
ción de consorcios empresariales de 
I+D+i y la preparación, presentación y 
gestión de propuestas a convocatorias 
nacionales y europeas. OPIDI realizará 
estudios, análisis y otras actuaciones de 
impulso a la participación de las empre-
sas y entidades en programas de ayudas 
de I+D+i y hará un seguimiento estadísti-
co de la participación empresarial en 
proyectos nacionales y europeos de I+D+i 
y los retornos obtenidos. 

Creada la nueva Oficina de Proyectos EmpresarialesCreada la nueva Oficina de Proyectos EmpresarialesCreada la nueva Oficina de Proyectos EmpresarialesCreada la nueva Oficina de Proyectos Empresariales    
de I+D+i de la Comunitat Valenciana: OPIDide I+D+i de la Comunitat Valenciana: OPIDide I+D+i de la Comunitat Valenciana: OPIDide I+D+i de la Comunitat Valenciana: OPIDi 

Se convoca la 'XII Se convoca la 'XII Se convoca la 'XII Se convoca la 'XII 
edición del Foro de edición del Foro de edición del Foro de edición del Foro de 
Internacionaliza-Internacionaliza-Internacionaliza-Internacionaliza-
ción de la Región ción de la Región ción de la Región ción de la Región 
de Murcia' de de Murcia' de de Murcia' de de Murcia' de 
2011, que presen-2011, que presen-2011, que presen-2011, que presen-
ta importantes ta importantes ta importantes ta importantes 
novedades y nue-novedades y nue-novedades y nue-novedades y nue-

vas herramientas para los empresarios.vas herramientas para los empresarios.vas herramientas para los empresarios.vas herramientas para los empresarios.    

La cita es el 22 de febrero de 2011 en el ‘Hotel Nelva’ de Mur-
cia. 

Los empresarios tendrán la posibilidad de acercarse, un año 
más, a la realidad de los mercados más importantes para co-
nocer las oportunidades que brindan los países emergentes.  

El FIE'11 ofrecerá este año una visión más matizada, más am-
plia, de las infinitas perspectivas de negocio internacional dis-
ponibles. 

Es la oportunidad para agendar entrevistas individuales entre 
empresarios y los Directores de las 29 Oficinas de Promoción 
en el Exterior, combinadas con reuniones de pequeños grupos 
de interés, mesas de trabajo, debates a múltiples bandas con 
todos los agentes y organismos implicados en el proceso de 

internacionalización: empresas, administración, emprendedo-
res, universidades, consultores, cámaras de comercio, promo-
tores de negocios, entidades financieras y turismo. 

El Foro de Internacionalización (FIE'11) es un evento organiza-
do por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en el 
marco del Plan de Promoción Exterior, que desarrolla conjunta-
mente con las Cámaras de Comercio regionales.  

Las empresas interesadas en asistir y participar en el Foro de 
Internacionalización ya se pueden inscribir rellenando un senci-
llo formulario y remitiéndolo por fax a los números 968366163 
y 968362822. El programa se encuentra disponible en:   

http://www.fiehttp://www.fiehttp://www.fiehttp://www.fie----murcia.com/eventos/fie11/index.htmlmurcia.com/eventos/fie11/index.htmlmurcia.com/eventos/fie11/index.htmlmurcia.com/eventos/fie11/index.html 

Convocada la 'XII edición del Foro deConvocada la 'XII edición del Foro deConvocada la 'XII edición del Foro deConvocada la 'XII edición del Foro de    
Internacionalización de la Región de Murcia'  de 2011Internacionalización de la Región de Murcia'  de 2011Internacionalización de la Región de Murcia'  de 2011Internacionalización de la Región de Murcia'  de 2011    
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Del 16 al 18 de febrero de 2011Del 16 al 18 de febrero de 2011Del 16 al 18 de febrero de 2011Del 16 al 18 de febrero de 2011    

►ECOFIRA►ECOFIRA►ECOFIRA►ECOFIRA 
Lugar: Valencia 

Para más información: 

www.feriavalencia.com 

 

 

Del 16 al 17 de febrero de 2011Del 16 al 17 de febrero de 2011Del 16 al 17 de febrero de 2011Del 16 al 17 de febrero de 2011    

►Mesa redonda sobre “Green Economy”►Mesa redonda sobre “Green Economy”►Mesa redonda sobre “Green Economy”►Mesa redonda sobre “Green Economy” 
Lugar: Bruselas 

Para más información: 

www.uegva.info 

 

18 de febrero de 201118 de febrero de 201118 de febrero de 201118 de febrero de 2011    

►Conferencia de lanzamiento “Política regional de ►Conferencia de lanzamiento “Política regional de ►Conferencia de lanzamiento “Política regional de ►Conferencia de lanzamiento “Política regional de 

apoyo al crecimiento sostenible en la EU2020”apoyo al crecimiento sostenible en la EU2020”apoyo al crecimiento sostenible en la EU2020”apoyo al crecimiento sostenible en la EU2020” 
Lugar: Bruselas 

Para más información: 

www.ec.europa.eu 

    

    

18 de febrero de 201118 de febrero de 201118 de febrero de 201118 de febrero de 2011    

►Conferencia “How to add value with future EU spen-►Conferencia “How to add value with future EU spen-►Conferencia “How to add value with future EU spen-►Conferencia “How to add value with future EU spen-

ding?”ding?”ding?”ding?” 
Lugar: Bruselas 

Para más información: 

www.cor.eurpopa.eu 

22 de febrero de 201122 de febrero de 201122 de febrero de 201122 de febrero de 2011    

►Seminario sobre “Sexto diálogo territorial para el ►Seminario sobre “Sexto diálogo territorial para el ►Seminario sobre “Sexto diálogo territorial para el ►Seminario sobre “Sexto diálogo territorial para el 

crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente”crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente”crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente”crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente” 
Lugar: Bruselas 

Para más información: 

www.cor.europa.eu 

 

Del 25 al 27 de febrero de 2011Del 25 al 27 de febrero de 2011Del 25 al 27 de febrero de 2011Del 25 al 27 de febrero de 2011    

►7►7►7►7ª Feria internacional del Turismo de la Comunitat ª Feria internacional del Turismo de la Comunitat ª Feria internacional del Turismo de la Comunitat ª Feria internacional del Turismo de la Comunitat 

ValencianaValencianaValencianaValenciana 
Lugar: Bruselas 

Para más información: 

www.uegva.info 

 

28 de febrero de 201128 de febrero de 201128 de febrero de 201128 de febrero de 2011    

►Seminario sobre “Gobiernos sub►Seminario sobre “Gobiernos sub►Seminario sobre “Gobiernos sub►Seminario sobre “Gobiernos sub––––    nacionales en nacionales en nacionales en nacionales en 

Europa: actores clave contra el cambio climático”.Europa: actores clave contra el cambio climático”.Europa: actores clave contra el cambio climático”.Europa: actores clave contra el cambio climático”. 
Lugar: Bruselas 

Para más información: 

www.uegva.info 

 

 

Del 02 al 03 de marzo de 2011Del 02 al 03 de marzo de 2011Del 02 al 03 de marzo de 2011Del 02 al 03 de marzo de 2011    

►6►6►6►6ª Conferencia anual sobre Cambio Climático 2011ª Conferencia anual sobre Cambio Climático 2011ª Conferencia anual sobre Cambio Climático 2011ª Conferencia anual sobre Cambio Climático 2011 
Lugar: Bruselas 

Para más información: 

www.cor.europa.eu 



COLABORE CON NOSOTROSCOLABORE CON NOSOTROSCOLABORE CON NOSOTROSCOLABORE CON NOSOTROS    

L 
a FCVRE se crea para potenciar la participación de la 

Comunidad Valenciana en las políticas y acciones de 

la Unión Europea e impulsar el conocimiento de las 

mismas.  

La Fundación tiene el objetivo de tender puentes entre los 

principales agentes sociales y económicos de Comunidad 

Valenciana con las demás regiones europeas.  

Se constituye como socio de difusión de proyectos y es una 

plataforma esencial para la búsqueda de socios gracias a sus 

bases de datos para diseminación. 

 

 

 

¿Está participando en un proyecto europeo? ¿Está buscando 

socios para algún proyecto? ¿Está organizando un evento o 

acto de gran interés? 

 

Si quiere mandarnos sus ideas y contribuciones, no dude en 

contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico:  

 

innova@delcomval.be 

    

FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA ————    REGIÓN EUROPEAREGIÓN EUROPEAREGIÓN EUROPEAREGIÓN EUROPEA    

Director General : Juan Manuel Revuelta Pérez 

Coordinador Área Competitividad e Innovación FCVRE: Manuel Irún 

 

                                                Coordinadora de las Notas Técnicas:                 Loles Vidal, Área  de Competitividad e Innovación, FCVRE         

    Colaboraciones:                 Ignacio Chanzá, Área de Competitividad e Innovación, FCVRE 

         Cristina Bonafé, Coordinadora de Proyectos Europeos, FCVRE 

                                                                                                           Laura Bas, Área de Competitividad e Innovación, FCVRE  

         Regina Perla, Área de Competitividad e Innovación, FCVRE 

      

    SEIMED News:                  Área de Programas Europeos y Competitividad, IMPIVA   
 

     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 

www.uegva.info 

BECAS CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEOBECAS CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEOBECAS CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEOBECAS CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO    

L a Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo convoca 5 becas en informática 5 becas en informática 5 becas en informática 5 becas en informática y 1 beca en archivos 1 beca en archivos 1 beca en archivos 1 beca en archivos para la reali-

zación de prácticas profesionales en las dependencias del Centro de Sistemas de Información  de dicha Conselle-

ria para el ejercicio 2011. 

El período de duración de la beca es de 12 meses12 meses12 meses12 meses, que podrá prorrogarse sin necesidad de una nueva convocatoria  por 

un período de doce meses adicionales, siempre que exista disponibilidad de presupuestaria correspondiente para el de-

sarrollo de la actividad que se esté efectuando o así lo requiera o aconseje. 

La dotación económicadotación económicadotación económicadotación económica de cada una de las becas será de 1.000 euros mensuales brutos.1.000 euros mensuales brutos.1.000 euros mensuales brutos.1.000 euros mensuales brutos. 

Más información:  Más información:  Más información:  Más información:  http://www.gva.es 

CON LA COLABORACIÓN DE CON LA COLABORACIÓN DE CON LA COLABORACIÓN DE CON LA COLABORACIÓN DE     

SOCIOS SEIMEDSOCIOS SEIMEDSOCIOS SEIMEDSOCIOS SEIMED    
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