
riencias. 

Como siempre, se puede parti-

cipar de dos formas: 

Organizando un evento: Organizando un evento: Organizando un evento: Organizando un evento:     

• Tipos de eventos: Tipos de eventos: Tipos de eventos: Tipos de eventos: conferen-

cias, exhibiciones, competi-

ciones, seminarios, jornadas 

de puertas abiertas en algu-

na empresa, etc.    

• Temática: Temática: Temática: Temática: creación de empre-

sas, estrategia de negocios, 

innovación y tecnología, pro-

moción de programas de la 

UE para las pymes, fiscalidad, 

acceso a la financiación, con-

tratación pública, espíritu 

empresarial, iniciativa empre-

sarial femenina, etc. 

    

FECHA LÍMITE PARA EL REGIS-FECHA LÍMITE PARA EL REGIS-FECHA LÍMITE PARA EL REGIS-FECHA LÍMITE PARA EL REGIS-

TRO DE EVENTOS: TRO DE EVENTOS: TRO DE EVENTOS: TRO DE EVENTOS: 1 mes antes 

de la celebración del evento. 

No se permitirá el registro de 

ningún evento después del 30 

de noviembre de 2011. 

IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE: Todos los eventos 

necesitan la aprobación del 

coordinador nacional  

Participando en un evento:Participando en un evento:Participando en un evento:Participando en un evento: En el 

siguiente link podrá encontrar el 

listado de eventos que se van a 

celebrar durante esta semana: 

http://ec.europa.eu/enterprise/

intsub/sme-week/index.cfm?

fuseaction=sme.searchForm   

 

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

http://ec.europa.eu/enterprise/i

nitiatives/sme-week/ 

con la colaboración decon la colaboración decon la colaboración decon la colaboración de    

    

 

SEMANA EUROPEA DE LAS PYMES 2011SEMANA EUROPEA DE LAS PYMES 2011SEMANA EUROPEA DE LAS PYMES 2011SEMANA EUROPEA DE LAS PYMES 2011    

Año 6, Nº 189Año 6, Nº 189Año 6, Nº 189Año 6, Nº 189    

18 de mayo de 201118 de mayo de 201118 de mayo de 201118 de mayo de 2011    

E S T A  S E M AN A :  

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 

L a Comisión Europea ha 

lanzado la 2ª Edición de 

la Semana Europea de las Semana Europea de las Semana Europea de las Semana Europea de las 

Pymes (SME WEEK 2011Pymes (SME WEEK 2011Pymes (SME WEEK 2011Pymes (SME WEEK 2011- http://

e c .e u r op a .e u / e n te r p r i se /

initiat ives/sme-week/about/

index_en.htm) que tendrá lugar 

del 03 al 09 de octubre de 201103 al 09 de octubre de 201103 al 09 de octubre de 201103 al 09 de octubre de 2011. 

Esta campaña tiene como objeti-

vo promover las pymes a través 

de Europa de acuerdo a los obje-

tivos de la Ley de la Pequeña 

Empresa (Small Business Act for 

Europe- http://ec.europa.eu/

enterprise/policies/sme/small-

business-act/). Esta semana se 

celebra en 37 países a través de 

la organización de eventos y se-

minarios a nivel nacional, regio-

nal y local organizados por orga-

nizaciones empresariales y auto-

ridades públicas nacionales, 

regionales y locales, que harán 

que las empresas puedan inter-

cambiar y compartir sus expe-

Seminario ENPI CBC MED en Valencia Seminario ENPI CBC MED en Valencia Seminario ENPI CBC MED en Valencia Seminario ENPI CBC MED en Valencia     

L a Antena ENPI en Va-Antena ENPI en Va-Antena ENPI en Va-Antena ENPI en Va-

lencia y la Autoridad lencia y la Autoridad lencia y la Autoridad lencia y la Autoridad 

de Gestión Conjunta de Gestión Conjunta de Gestión Conjunta de Gestión Conjunta 

del Programa ENPI Cuenca del Programa ENPI Cuenca del Programa ENPI Cuenca del Programa ENPI Cuenca 

Mediterránea Mediterránea Mediterránea Mediterránea han organiza-

do una Jornada Informativa 

en Valencia el próximo 18 

de mayo en la sede de la 

Fundación Universidad- Em-

presa (ADEIT), en la Plaza 

Virgen de la Paz, 3. 

El objetivo de la jornada es 

presentar el programa de 

Cooperación Transfronteriza 

“Cuenca Mediterránea” así 

como los detalles técnicos y 

prácticos acerca de la con-

vocatoria de propuestas 

para proyectos estratégicos. 

Al mismo tiempo, durante la 

jornada tendrá lugar un foro 

de búsqueda de socios y 

una exposición de ideas de 

proyectos. 

Toda la información relacio-

nada con la jornada así co-

mo el formulario de inscrip-

ción lo podrán encon-

t r a r  e n  : 

www.enpicbcmed.eu 

A tener en cuenta: 

asientos limitados. 

Habrá traducción al español, 

inglés y francés. 

 

M á s  i n f o r m a c i ó nM á s  i n f o r m a c i ó nM á s  i n f o r m a c i ó nM á s  i n f o r m a c i ó n : 

www.enpicbcmed.eu  
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CONVOCATORIA CONVOCATORIA CONVOCATORIA CONVOCATORIA     

ENPI CBC MEDENPI CBC MEDENPI CBC MEDENPI CBC MED    

    
El ENPI CBC “Mediterranean Sea Basin” es ENPI CBC “Mediterranean Sea Basin” es ENPI CBC “Mediterranean Sea Basin” es ENPI CBC “Mediterranean Sea Basin” es 

un programa de cooperación transfronteri-un programa de cooperación transfronteri-un programa de cooperación transfronteri-un programa de cooperación transfronteri-

zazazaza entre países ribereños del mediterrá-

neo con el objetivo principal de promover 

los procesos de cooperación de forma 

harmoniosa y sostenible en toda la cuenca 

Mediterránea, tratando con los retos co-

munes y mejorando su potencial endóge-

no. Se enmarca dentro la nueva Política Política Política Política 

Europea de VecindadEuropea de VecindadEuropea de VecindadEuropea de Vecindad, y de su instrumento 

financiero (ENPI- Instrumento Europeo de 

Vecindad y Asociación) para el período 

2007-2013. 

El Programa ENPI CBC “Mediterranean Programa ENPI CBC “Mediterranean Programa ENPI CBC “Mediterranean Programa ENPI CBC “Mediterranean 

Sea Basin” tiene un presupuesto de 173,6 Sea Basin” tiene un presupuesto de 173,6 Sea Basin” tiene un presupuesto de 173,6 Sea Basin” tiene un presupuesto de 173,6 

millones de euros para el período 2007millones de euros para el período 2007millones de euros para el período 2007millones de euros para el período 2007----

2013201320132013 (de los cuales 156,2 millones son 

destinados a financiar proyectos transfron-

terizos y 17,4 millones para asistencia 

técnica), provenientes del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER) y del Título 

4 – “UE como socio global”- del presu-

puesto de la UE. 

ENPI CBC MED ENPI CBC MED ENPI CBC MED ENPI CBC MED abarca un ámbito geográfi-

co de 117 regiones pertenecientes a 19 

países diferentes, 14 de los cuales se han 

adherido ya al Programa: Chipre, España, 

Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal, 

Autoridad Palestina, Egipto, Israel, Jorda-

nia, Líbano, Siria, Túnez y Marruecos. 

Esta convocatoria Esta convocatoria Esta convocatoria Esta convocatoria cuenta con un presu-

puesto de 62,4 millones 62,4 millones 62,4 millones 62,4 millones de euros dividi-

dos entre dos áreas prioritarias 

(promoción del desarrollo socioeconómico 

y el fortalecimiento de los territorios; pro-

moción de la sostenibilidad en la cuenca 

mediterránea). Los proyectos están co-

financiados a un 90%.90%.90%.90%.    

PRIORIDADESPRIORIDADESPRIORIDADESPRIORIDADES 

Prioridad 1: Promoción del desarrollo so-Prioridad 1: Promoción del desarrollo so-Prioridad 1: Promoción del desarrollo so-Prioridad 1: Promoción del desarrollo so-

cioeconómico y el fortalecimiento de los cioeconómico y el fortalecimiento de los cioeconómico y el fortalecimiento de los cioeconómico y el fortalecimiento de los 

territoriosterritoriosterritoriosterritorios    

• Definición de políticas y promoción de 

iniciativas piloto para apoyar medidas 

de I+D, innovación y transferencia tec-

nológica en especial en relación a las 

PYMES innovadoras del sector de la 

industria agroalimentariaindustria agroalimentariaindustria agroalimentariaindustria agroalimentaria 

• Definición de políticas y promoción de 

iniciativas piloto para apoyar medidas 

de I+D, innovación y transferencia tec-

nológica en especial en relación a las 

PYMES innovadoras del sector del turis-turis-turis-turis-

mo sosteniblemo sosteniblemo sosteniblemo sostenible, basado en la preserva-

ción y valorización del patrimonio cultu-

ral y natural 

• Promoción de métodos de planificación 

conjunta con respecto a la gestión de gestión de gestión de gestión de 

costascostascostascostas, incluyendo seguridad marítima. 

Prioridad 2: Promoción de la sostenibilidad Prioridad 2: Promoción de la sostenibilidad Prioridad 2: Promoción de la sostenibilidad Prioridad 2: Promoción de la sostenibilidad 

en la cuenca mediterránea en la cuenca mediterránea en la cuenca mediterránea en la cuenca mediterránea  

• Apoyo a I+D, innovación y transferencia 

tecnológica, con especial atención a las 

PYMES en relación al reciclajereciclajereciclajereciclaje y a la 

gestión de residuosgestión de residuosgestión de residuosgestión de residuos. 

• Gestión del agua,agua,agua,agua, sobre todo en lo refe-

rente a la cantidad y calidad del sumi-

nistro y/o a la gestión eficaz de los re-

cursos hídricos 

• Definición de políticas y promoción de 

iniciativas piloto relativas al I+D, innova-

ción, y transferencia tecnológica con 

especial atención a las PYMES en el 

sector de la energía solarenergía solarenergía solarenergía solar. 

 

PLAZOS PARA ENVIAR LAS SOLICITUDESPLAZOS PARA ENVIAR LAS SOLICITUDESPLAZOS PARA ENVIAR LAS SOLICITUDESPLAZOS PARA ENVIAR LAS SOLICITUDES    

Del 5 de mayo de 2011 al 14 de julio de 

2011 (fecha de envío) 

 

ELEGIBILIDADELEGIBILIDADELEGIBILIDADELEGIBILIDAD    

Las principales categorías de actores ele-

gibles son: 

• Entidades públicas y autoridades loca-

les, regionales y nacionales; 

• Compañías y otras organizaciones priva-

das; 

• Instituciones financieras que subvencio-

nen y promuevan la inversión privada en 

los territorios elegibles; 

• Organizaciones no gubernamentales y 

aquellos que representen intereses 

económicos y sociales; 

• Universidades y centros de investiga-

ción; 

• Asociaciones y federaciones; 

• Medios de comunicación 

 

NÚMERO DE SOCIOSNÚMERO DE SOCIOSNÚMERO DE SOCIOSNÚMERO DE SOCIOS    

Los Proyectos deben estar compuestos 

por 4 países, 4 países, 4 países, 4 países, incluyendo al menos un país 

del Mediterráneo miembro de la UE y un 

país asociado del Mediterráneo.  

DURACIÓN DE LOS PROYECTOSDURACIÓN DE LOS PROYECTOSDURACIÓN DE LOS PROYECTOSDURACIÓN DE LOS PROYECTOS    

Los proyectos tendrán una duración de 24 duración de 24 duración de 24 duración de 24 

a 36 mesesa 36 mesesa 36 mesesa 36 meses. No obstante, la duración de 

36 meses queda sujeta a la notificación 

por la Comisión Europea de la extensión 

del período de elegibilidad hasta el 31 

diciembre de 2015.  

 

PRESUPUESTO DISPONIBLEPRESUPUESTO DISPONIBLEPRESUPUESTO DISPONIBLEPRESUPUESTO DISPONIBLE    

El presupuesto total de la convocatoria es 

de 62,4 millones62,4 millones62,4 millones62,4 millones    de eurosde eurosde eurosde euros divididos de la 

siguiente manera: 

• Prioridad 1:  Prioridad 1:  Prioridad 1:  Prioridad 1:  Promoción del desarrollo 

socioeconómico y el fortalecimiento de 

los territorios : 37,44 millones de euros37,44 millones de euros37,44 millones de euros37,44 millones de euros    

• Prioridad 2: Prioridad 2: Prioridad 2: Prioridad 2: Promoción de la sostenibili-

dad en la cuenca mediterránea: 24,96 : 24,96 : 24,96 : 24,96 

millones de euros.millones de euros.millones de euros.millones de euros.    

•     

COCOCOCO----FINANCIACIÓNFINANCIACIÓNFINANCIACIÓNFINANCIACIÓN    

La tasa de coLa tasa de coLa tasa de coLa tasa de co----financiación es del 90%financiación es del 90%financiación es del 90%financiación es del 90%  
 

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

http://www.enpicbcmed.eu/  

http://www.uegva. info/fundac ioncv/

index.php  

PROGRAMAS EUROPEOSPROGRAMAS EUROPEOSPROGRAMAS EUROPEOSPROGRAMAS EUROPEOS    
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INTERGRUPO DE SALUD DEL COMITÉ DE LAS REGIONESINTERGRUPO DE SALUD DEL COMITÉ DE LAS REGIONESINTERGRUPO DE SALUD DEL COMITÉ DE LAS REGIONESINTERGRUPO DE SALUD DEL COMITÉ DE LAS REGIONES    

E l secretario auto-

nómico de Relacio-

nes con el Estado y 

con la Unión Europea, Rafa-Rafa-Rafa-Rafa-

el Ripollel Ripollel Ripollel Ripoll, ha subrayado que 

“la innovación tecnológica la innovación tecnológica la innovación tecnológica la innovación tecnológica 

en el sistema sanitario va-en el sistema sanitario va-en el sistema sanitario va-en el sistema sanitario va-

lenciano nos ha convertido lenciano nos ha convertido lenciano nos ha convertido lenciano nos ha convertido 

en un referente europeoen un referente europeoen un referente europeoen un referente europeo y 

ha situado a la asistencia 

sanitaria de la Comunitat en 

la vanguardia de todos los 

sistemas de salud de la UE”.  

En este sentido, Ripoll ha 

añadido que “somos cons-

cientes de que las solucio-

nes a los desafíos sanitarios 

del futuro se encuentran en 

la inclusión de las nuevas 

tecnologías en la asistencia 

sanitaria, materia en la que 

ya está trabajando la Comu-

nitat a través de sus nume-

rosas acciones de mejora y 

que proporciona un servicio 

sostenible en cuanto a efica-

cia y coste”. 

Dentro de estas acciones, el 

secretario autonómico ha 

hecho mención al nuevo 

Hospital Universitari i Po-Hospital Universitari i Po-Hospital Universitari i Po-Hospital Universitari i Po-

litècnic la Fe de Valencialitècnic la Fe de Valencialitècnic la Fe de Valencialitècnic la Fe de Valencia, el 

principal proyecto sanitario 

de las últimas décadas en la 

Comunitat Valenciana y al al al al 

que se han destinado más que se han destinado más que se han destinado más que se han destinado más 

de 120 millones de euros de 120 millones de euros de 120 millones de euros de 120 millones de euros 

para el equipamiento tec-para el equipamiento tec-para el equipamiento tec-para el equipamiento tec-

nológico nológico nológico nológico de última genera-

ción. 

“Desde el Gobierno valencia-

no, seguimos trabajando por 

mejorar e introducir las nue-introducir las nue-introducir las nue-introducir las nue-

vas tecnologías en la sani-vas tecnologías en la sani-vas tecnologías en la sani-vas tecnologías en la sani-

daddaddaddad, y otra prueba de ello es 

el reciente acuerdo del Con-

sell con Microsoft por el que 

se instalará en Torrevieja el 

primer Centro de Innovación 

Sanitaria en España y en el 

mundo”, ha declarado.  

 

El Intergrupo de Salud El Intergrupo de Salud El Intergrupo de Salud El Intergrupo de Salud     

    

Rafael RipollRafael RipollRafael RipollRafael Ripoll ha hecho estas 

declaraciones en calidad de 

vicepresidente delvicepresidente delvicepresidente delvicepresidente del Intergru-Intergru-Intergru-Intergru-

po de Saludpo de Saludpo de Saludpo de Salud, una comisión 

europea constituida específi-

camente dentro del Comité 

de las Regiones (CdR) para 

la coordinación de los temas 

sanitarios, y que hoy ha cele-

brado en Bruselas su prime-

ra sesión de trabajo.  

El secretario autonómico ha 

señalado que “el modelo 

sanitario implantado en 

nuestra región sirve de 

ejemplo para el resto de 

regiones europeas, y prueba 

de ello es que la Comunitat la Comunitat la Comunitat la Comunitat 

ha sido elegida de forma ha sido elegida de forma ha sido elegida de forma ha sido elegida de forma 

unánime para ostentar unánime para ostentar unánime para ostentar unánime para ostentar 

la vicepresidencia de la vicepresidencia de la vicepresidencia de la vicepresidencia de 

este Intergrupo, lo que este Intergrupo, lo que este Intergrupo, lo que este Intergrupo, lo que 

supone un espaldarazo supone un espaldarazo supone un espaldarazo supone un espaldarazo 

europeo a la estrategia europeo a la estrategia europeo a la estrategia europeo a la estrategia 

desarrollada por el desarrollada por el desarrollada por el desarrollada por el Con-Con-Con-Con-

sellsellsellsell para proporcionar 

un sistema sanitario de 

calidad y sostenible a 

los ciudadanos valencia-

nos”. 

Asimismo, ha destacado que 

“la creación de este Intergru-

po es fundamental para in-

volucrar a las regiones en la 

Estrategia 2020, ya que las 

autoridades locales y regio-

nales desempeñan cada vez 

más un papel vital en la 

prestación de servicios de 

salud a sus ciudadanos”. 

“Por ello, se tiene que traba-

jar desde este ámbito para 

promover la atención sanita-

ria transfronteriza, la elimi-

nación de desigualdades en 

los servicios sanitarios, así 

como el uso de los fondos 

estructurales ofrecidos por 

la Unión Europea para fines 

sanitarios”, ha añadido Ri-

poll.  

La consolidación de este 

grupo, creado específica-

mente para abordar los te-

mas de salud durante al 

menos dos años, dará la 

oportunidad a todos los 

miembros del Comité de las 

Regiones a debatir abierta-

mente y compartir puntos de 

vista sobre temas de salud 

de la UE, cuyo fin será tratar 

las cuestiones relacionadas 

con las políticas de salud 

pública y mejorar el diálogo 

con las instituciones comu-

nitarias. 

El plan de trabajo estipulado 

para los primeros años del 

Grupo Interregional de Sa-

lud, consistirá en tratar te-

mas estratégicos en la Es-

trategia Europa 2020. Asi-

mismo, focalizará esfuerzos 

en cuatro materias específi-

cas: la Investigación y la 

Innovación como elementos 

cruciales para responder a 

los principales desafíos de 

la sociedad europea; la e-

salud como parte de la 

Agenda Digital Europea; los 

nuevos puestos de trabajo y 

perfiles que se requerirán en 

el sector así como la movili-

dad transnacional y los Sis-

temas de Educación Supe-

rior dentro del mismo. 
 
    

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

www.uegva.info 

www-cor.europa.eu 

P ágina 3P ágina 3P ágina 3P ágina 3     

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

 



Confederación Europea de Productos de PuericulturaConfederación Europea de Productos de PuericulturaConfederación Europea de Productos de PuericulturaConfederación Europea de Productos de Puericultura    

E l secretario autonómico 

de Relaciones con el 

Estado y con la Unión 

Europea, Rafael Ripoll, ha asis-

tido al acto de constitución de constitución de constitución de constitución de 

la Confederación Europea de la Confederación Europea de la Confederación Europea de la Confederación Europea de 

Productos de PuericulturaProductos de PuericulturaProductos de PuericulturaProductos de Puericultura, en el 

que también ha estado presen-

te el presidente de la Asocia-

ción Española de Fabricantes 

de Juguetes (AEFJ), José Anto-

nio Pastor, y el resto de miem-

bros que componen la Junta 

Directiva de la nueva agrupa-

ción. 

Esta confederación ha sido 

creada por cuatro asociaciones 

del juguete y puericultura: la 

AEFJ anteriormente citada, y 

sus homólogas en Reino Unido 

(UK Baby Products Association), 

Italia (Assogiocatoly) y Francia 

(French Toy Federation). 

Su misiónmisiónmisiónmisión será apoyar en el 

ámbito comunitario a las indus-

trias jugueteras en un amplio 

abanico de servicios, entre los 

que cabe destacar la legislación 

y normativa de seguridad; y la 

promoción, marketing e imagen 

de la puericultura en la Unión 

Europea. 

Asimismo, la Confederación 

Europea de Productos de Pueri-

cultura defenderá los intereses 

generales de la industria de 

este sector en las insti-

tuciones comunitarias 

más representativas. 

Ripoll ha subrayado 

que “desde la Generali-

tat, hemos querido 

formar parte de esta 

iniciativa porque el juguete es 

un sector estratégico en nues-

tra Comunitat, que aglutina a 

más de la mitad de las empre-

sas españolas del sector”. 

En este sentido, el secretario 

autonómico ha recordado que 

“somos la principal región ex-

portadora de juguetes del país, 

y para consolidar este lideraz-

go, el Gobierno Valenciano se-

guirá estando presente y 

haciéndose eco de todas aque-

llas iniciativas que, ya sea a 

nivel local, regional o europeo, 

promocionen la industria del 

sector y nos sirvan de platafor-

ma para apoyar nuestros inter-

eses jugueteros en todo el mun-

do”  

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

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

El PE aprueba nuevas normas sobre el etiquetado de los productos textilesEl PE aprueba nuevas normas sobre el etiquetado de los productos textilesEl PE aprueba nuevas normas sobre el etiquetado de los productos textilesEl PE aprueba nuevas normas sobre el etiquetado de los productos textiles    

L os eurodiputados han 

dado luz verde a un nue-nue-nue-nue-

vo reglamento que actua-vo reglamento que actua-vo reglamento que actua-vo reglamento que actua-

liza las normas vigentes relati-liza las normas vigentes relati-liza las normas vigentes relati-liza las normas vigentes relati-

vas al etiquetado de los produc-vas al etiquetado de los produc-vas al etiquetado de los produc-vas al etiquetado de los produc-

tos textiles.tos textiles.tos textiles.tos textiles. La legislación, acor-

dada por el Parlamento y el 

Consejo, busca facilitar el desa-

rrollo de nuevas fibras y estimu-

lar la innovación en el sector 

textil europeo. A iniciativa de la 

Eurocámara, la norma obliga a 

indicar claramente en las eti-

quetas el uso de materiales de 

origen animal, como pelo o 

pieles. 

Estas normas se aplicarán a 

productos como ropa, cortinas, 

manteles, revestimientos para 

suelos o juguetes compuestos 

por, al menos, un 80% de fibras 

textiles y comercializados de-

ntro de la UE. 

La nueva norma simplifica la 

legislación vigente sobre deno-

minaciones de las fibras textiles 

e indicaciones que figuran en 

las etiquetas, con el objetivo de 

garantizar una información 

adecuada a los consumidores y 

favorecer el desarrollo del mer-

cado interior. De esta forma, se 

busca impulsar la innovación impulsar la innovación impulsar la innovación impulsar la innovación 

en el sector textil europeoen el sector textil europeoen el sector textil europeoen el sector textil europeo. 

A propuesta de los eurodiputa-

dos, el compromiso entre la 

Eurocámara y los Estados 

miembros establece que los 

fabricantes tendrán que indicar indicar indicar indicar 

en la etiqueta del producto si en la etiqueta del producto si en la etiqueta del producto si en la etiqueta del producto si 

han utilizado materiales de han utilizado materiales de han utilizado materiales de han utilizado materiales de 

origen animalorigen animalorigen animalorigen animal para que los con-

sumidores puedan comprobar, 

al adquirir una prenda, si esta 

contiene fibras no textiles, co-

mo pelo o cuero.  

La presencia de materiales 

procedentes de animales se 

indicará en el etiqueta con la 

mención «contiene partes no 

textiles de origen animal». La 

industria textil dispondrá de un 

plazo de dos años y mediodos años y mediodos años y mediodos años y medio para 

cumplir esta norma. 

Por otra parte, la Comisión rea-

lizará, antes del 30 de septiem-

bre de 2013, un estudio sobre 

los posibles vínculos entre las 

reacciones alérgicas y las sus-

tancias químicas que se suelen 

utilizar en los productos texti-

les, como los tintes, los bioci-

das o las nanopartículas. 

El estudio de la Comisión tam-

bién evaluará la posibilidad de 

introducir un sistema armoniza-

do de etiquetado sobre el cui-

dado y el mantenimiento de los 

productos textiles (en la actuali-

dad voluntario), un sistema 

uniforme de etiquetado de ta-

llas y la indicación de las sus-

tancias alergénicas. La Comi-

sión también analizará el uso 

de las nuevas tecnologías de 

identificación (RFID), como los 

microchips o la radiofrecuencia, 

para sustituir las etiquetas en 

el futuro. 

Los sastres que trabajan por 

cuenta propia y que elaboran 

"productos textiles a medida" 

quedarán exentos de las nue-

vas normas de etiquetado.  

Tras el voto en el Parlamento, 

los Estados miembros tendrán 

que dar el visto bueno formal a 

las nuevas normas. El regla-

mento entrará en vigor 20 días 

después de su publicación en el 

Diario Oficial de la UE. Sin em-

bargo, los fabricantes tendrán 

un plazo de dos años y medio 

para cumplir algunos requisitos, 

entre ellos la obligatoriedad de 

indicar los materiales de origen 

animal. 

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

www.europarl.europa.eu 

 



PROYECTO REGIOCLIMAPROYECTO REGIOCLIMAPROYECTO REGIOCLIMAPROYECTO REGIOCLIMA 

E l proyecto Regioclima proyecto Regioclima proyecto Regioclima proyecto Regioclima 

celebra un encuentro 

entre representantes 

políticos locales y regionales 

dedicados a desarrollar polí-

ticas de adaptación y mitiga-

ción al cambio climático los 

próximos 7 y 8 de junio próximos 7 y 8 de junio próximos 7 y 8 de junio próximos 7 y 8 de junio en 

Chipre (país coordinador). 

Las regiones socias que 

asistirán al evento son: Var-

na (Bulgaria), Bratislava 

(Eslovaquia), Tallin (Estonia), 

Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

(Francia), Veneto (Italia), 

Creta (Grecia) y la Comuni-

dad Valenciana (España) a 

través de la Fundación Co-

munidad Valenciana-Región 

Europea. 

El objetivo del encuentro es 

crear un foro participativo 

sobre gobernanza multinivel 

para reforzar la cooperación 

entre las políticas dedicadas 

al cambio climático desta-

cando el papel de las autori-

dades locales y regionales. 

De este modo será el marco 

donde se presentarán las 

guías elaboradas por los 

socios del proyecto en las se 

establecen estrategias de 

adaptación al cambio climá-

tico adaptadas al norte, cen-

tro y sur de Europa. En con-

secuencia, las mejores 

prácticas presentadas por 

las regiones participantes 

servirán de modelo para que 

las autoridades públicas 

puedan desarrollar e imple-

mentar políticas que mejor 

se adapten a su realidad 

climática. Cabe destacar la 

p r e s e n ta c i ó n  d e  l a 

“Estrategia Valenciana ante 

el Cambio Climático” como 

instrumento clave para ga-

rantizar el bienestar social y 

económico futuro introdu-

ciendo 125 medidas para la 

mitigación y adaptación al 

cambio climático.  

Asimismo el evento está 

organizado por el Ministerio 

de Agricultura, Medioam-

biente y Recursos Naturales 

de Chipre, aprovechando la 

ocasión, se presentará un 

vídeo-documental de Regio-

clima el cual recoge entre-

vistas de representantes 

políticos de las regiones 

socias y refleja resultados 

de los análisis realizados 

desde que iniciara el proyec-

to en 2008.  

Más información Más información Más información Más información : 

http://www.regioclima.eu 
    

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

E l próximo 19 de ma-

yo tendrá lugar en 

Madrid el “Foro Euro-Foro Euro-Foro Euro-Foro Euro-

peo de Empresa”peo de Empresa”peo de Empresa”peo de Empresa” organizado 

por las Cámaras de Comer-

cio de la UE en España con 

la colaboración de la Comi-

sión Europea y el Parlamen-

to Europeo y con el apoyo 

del Instituto de la Ingeniería 

de España. 

Este Foro brinda a los secto-

res productivos europeos e 

instituciones la oportunidad 

de discutir conjuntamente y 

en profundidad las carac-

terísticas del marco euro-

peo , su presente, su futuro, 

necesidades y oportunida-

des. 

Las mesas y ponencias es-

tarán destinadas a la pre-

sentación y discusión de las 

Políticas Europeas de Em-

presa e Industria , Energía, 

Medio Ambiente, Transporte 

e Infraestructuras, e Investi-

gación y Desarrollo, y con-

tarán con la participación de 

varias de las principales 

empresas españolas y euro-

peas, junto a las institucio-

nes, así como alguno de los 

stakeholders europeos sec-

toriales más relevantes. 

La presencia de ponentes 

pertenecientes a empresas, 

organismos, instituciones y 

de profesionales de contras-

tado prestigio vinculados a 

Europa brinda un excepcio-

nal entorno de intercambio entorno de intercambio entorno de intercambio entorno de intercambio 

de posiciones y conocimien-de posiciones y conocimien-de posiciones y conocimien-de posiciones y conocimien-

to real, útil, pragmático y de to real, útil, pragmático y de to real, útil, pragmático y de to real, útil, pragmático y de 

inmediata aplicacióninmediata aplicacióninmediata aplicacióninmediata aplicación a todos 

los aspectos que relacionan 

a la Unión Europea y sus 

sectores productivos.  

 

 

Más información y registro:Más información y registro:Más información y registro:Más información y registro:    

h t t p : / /

www.plataformaeuropa.eu/2

1801/index.html 

FORO EUROPEO DE EMPRESAFORO EUROPEO DE EMPRESAFORO EUROPEO DE EMPRESAFORO EUROPEO DE EMPRESA 



E ste instrumento destinado a finan-

ciar proyectos en materia de energ-

ía, emplea recursos no utilizados del 

Plan Europeo de Recuperación Económica, 

junto a otras aportaciones del Banco Euro-

peo de Inversiones y el Deutsche Bank, que 

ha sido elegido como entidad gestora. 

Se ha constituido como fondo de inversio-fondo de inversio-fondo de inversio-fondo de inversio-

nes dotado con 205Mnes dotado con 205Mnes dotado con 205Mnes dotado con 205M€ de capitalización € de capitalización € de capitalización € de capitalización 

inicial que podrá alcanzar hasta los 800Minicial que podrá alcanzar hasta los 800Minicial que podrá alcanzar hasta los 800Minicial que podrá alcanzar hasta los 800M€,€,€,€, 

para fomentar proyectos de ahorro energé-ahorro energé-ahorro energé-ahorro energé-

tico, eficiencia energética y energías reno-tico, eficiencia energética y energías reno-tico, eficiencia energética y energías reno-tico, eficiencia energética y energías reno-

vablesvablesvablesvables, y facilitar la financiación de las in-

versiones en estos ámbitos. 

Proporciona herramientas de deuda, ga-

rantías y capital (préstamos, mezzanine, 

leasing, forfeiting, etc…); actuando de ma-

nera directa (préstamos hasta 20Mpréstamos hasta 20Mpréstamos hasta 20Mpréstamos hasta 20M€),€),€),€), o 

indirectamente a través de intermediarios 

financieros. 

La financiación de los proyectos puede 

tener un periodo de madurez variable, has-madurez variable, has-madurez variable, has-madurez variable, has-

ta en torno a los 15 años..ta en torno a los 15 años..ta en torno a los 15 años..ta en torno a los 15 años.. 

Este instrumento también proporciona asis-asis-asis-asis-

tencia técnicatencia técnicatencia técnicatencia técnica para el diseño financiero de 

los proyectos. 

Beneficiarios 

-Autoridades regionales, municipales y loca-Autoridades regionales, municipales y loca-Autoridades regionales, municipales y loca-Autoridades regionales, municipales y loca-

lesleslesles (con objetivo de mitigar el cambio climá-

tico). 

-Entidades públicas o privadas que actúen Entidades públicas o privadas que actúen Entidades públicas o privadas que actúen Entidades públicas o privadas que actúen 

en nombre deen nombre deen nombre deen nombre de las autoridades públicas 

mencionadas anteriormente 

Financia proyectos de inversión en: 

a) Edificios públicos y privados que incorpo-Edificios públicos y privados que incorpo-Edificios públicos y privados que incorpo-Edificios públicos y privados que incorpo-

ren soluciones de eficiencia energética o ren soluciones de eficiencia energética o ren soluciones de eficiencia energética o ren soluciones de eficiencia energética o 

energías renovablesenergías renovablesenergías renovablesenergías renovables, o ambas. 

b) Inversiones en redes de cogeneraciónredes de cogeneraciónredes de cogeneraciónredes de cogeneración de 

alta eficiencia energética, incluyendo la 

micro-cogeneración, y las redes de clima-

tización distribuida, especialmente a 

partir de energías renovables;  

c) Fuentes renovablesrenovablesrenovablesrenovables de energía descen-

tralizadas instaladas localmenteinstaladas localmenteinstaladas localmenteinstaladas localmente y su 

integración en las redes eléctricas;  

d) MicroMicroMicroMicro----generacióngeneracióngeneracióngeneración a partir de energías 

renovables;  

e) Transporte urbanoTransporte urbanoTransporte urbanoTransporte urbano limpio en pro de una 

mayor eficiencia energética e integración 

de fuentes renovables de energía  

f) Infraestructura localInfraestructura localInfraestructura localInfraestructura local, incluidos el alum-

brado eficiente exterior de infraestructu-

ras públicas 

g) TecnologíasTecnologíasTecnologíasTecnologías de eficiencia energética y 

energías renovables basadas en los 

mejores procedimientos disponibles en 

materia de innovación y potencial econó-

mico. 
Más información: Más información: Más información: Más información: http://www.eib.org/
attachments/eeef_faq.pdf 

Mercados Públicos: Oportunidades de la semanaMercados Públicos: Oportunidades de la semanaMercados Públicos: Oportunidades de la semanaMercados Públicos: Oportunidades de la semana    
RORORORO----Bucarest: Trabajos de construcciónBucarest: Trabajos de construcciónBucarest: Trabajos de construcciónBucarest: Trabajos de construcción    

2011/S 932011/S 932011/S 932011/S 93----151607151607151607151607    

    

EEEE----Sevilla: Servicios de consultoría en materia Sevilla: Servicios de consultoría en materia Sevilla: Servicios de consultoría en materia Sevilla: Servicios de consultoría en materia     

de construcciónde construcciónde construcciónde construcción    

2011/S 932011/S 932011/S 932011/S 93----151636151636151636151636    

CONSULTACONSULTACONSULTACONSULTA    PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA    SOBRESOBRESOBRESOBRE    UNAUNAUNAUNA    POSIBLEPOSIBLEPOSIBLEPOSIBLE    ASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓN    PARAPARAPARAPARA    

LALALALA    INNOVACIÓNINNOVACIÓNINNOVACIÓNINNOVACIÓN    ENENENEN    RELACIÓNRELACIÓNRELACIÓNRELACIÓN    CONCONCONCON    LASLASLASLAS    MATERIASMATERIASMATERIASMATERIAS    PRIMASPRIMASPRIMASPRIMAS 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción:  

La innovación es la piedra triangular de la Estrategia UE2020 

para un crecimiento sostenible, inteligente e incluyente. La estra-

tegia de la Unión para la Innovación se explica en la iniciativa 

insignia de la “Unión por la Innovación” propuesta por la Comisión 

Europea en octubre de 2010. 

Por otro lado, la estrategia de la UE de materias primas reconoce 

la importancia del acceso sostenible a las materias primas para la 

sociedad europea. 

La Comisión cree que la política de innovación puede desempe-

ñar un papel crucial en el logro de los objetivos políticos funda-

mentales establecidos en esta estrategia. 

Por esta razón, la CE está considerando el lanzamiento de una 

Asociación para la innovación en materias primas. 

Esta consulta va dirigida a autoridades públicas, ONGs, pymes, 

organizaciones de consumidores, consultoras, federaciones, aso-

ciaciones industriales, etc. 

 

Fecha límite: Fecha límite: Fecha límite: Fecha límite: 27 de mayo de 2011  

 

Más información:   

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/public-

consultation-ip/index_en.htm  

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

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

Instrumento Financiero: “Fondo Europeo de Eficiencia Energética” (EEEF)Instrumento Financiero: “Fondo Europeo de Eficiencia Energética” (EEEF)Instrumento Financiero: “Fondo Europeo de Eficiencia Energética” (EEEF)Instrumento Financiero: “Fondo Europeo de Eficiencia Energética” (EEEF)    

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  

P ágina 6P ágina 6P ágina 6P ágina 6     
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NOTICIAS SEIMEDNOTICIAS SEIMEDNOTICIAS SEIMEDNOTICIAS SEIMED    

Una empresa valenciana tendrá la oportuni-

dad de contar con un funcionario europeo 

durante una semana. Concretamente será 

un especialista en política de PYMEs de la 

Dirección General de Empresa de la Comi-

sión Europea quien compartirá con el resto 

de integrantes de la plantilla las reuniones 

de trabajo, los desplazamientos para reali-

zar acciones comerciales, incluso la máqui-

na de café.  

Esta acción será posible gracias a la iniciati-

va Enterprise Experience Programme pues-

ta en marcha por la Dirección General de 

Empresa e Industria de la Comisión Euro-

pea y dirigida en la Comunitat Valeniana por 

el IMPIVA a través de SEIMED. 

El programa consiste en organizar una es-

tancia de una semana en una PYME valen-

ciana con el fin de que el funcionario euro-

peo conozca el día a día de la empresa y 

aquellas dificultades a las que se enfrenta y 

traducir dicha experiencia en la elaboración 

de propuestas concretas para mejorar la 

formulación de políticas, servicios e iniciati-

vas europeas.  

Aparte de la estancia central del programa 

que tendrá lugar en la empresa Openfinan-

ce, el funcionario de la Comisión Europea 

realizará visitas puntuales a otras empresas 

y a los socios del proyecto SEIMED.  

SEIMED es asimismo otra iniciativa de Co-

misión Europea que liderada por IMPIVA 

ofrece servicios gratuitos a las PYMES apo-

yando la internacionalización a través de la 

cooperación empresarial, la transferencia 

de tecnología y la participación en proyectos 

europeos.  

La empresa valenciana Openfinance, em-

presa líder en aplicaciones informáticas 

para el sector financiero, será la destinata-

ria principal de la visita de este funcionario 

europeo. Openfinance considera muy efecti-

va la iniciativa tal y como afirma Ignacio 

Sáez, Director de Desarrollo de Negocio 

"Nosotros lo trataremos como uno más. De 

esta manera podrá ver exactamente el día a 

día de una PYME como la nuestra. Por 

nuestra parte tenemos el objetivo de apren-

der de las iniciativas que se establecen 

desde Europa, su funcionamiento y como 

participar en ellas. Para nosotros es una 

win-win situation". 

Oportunidades para las empresas valencianasOportunidades para las empresas valencianasOportunidades para las empresas valencianasOportunidades para las empresas valencianas    
a través de los encuentros B2Ba través de los encuentros B2Ba través de los encuentros B2Ba través de los encuentros B2B    

IMPIVA participa en la organización de los 

Encuentros empresariales: Malta B2B - Un-

locking the Potential, que se celebran en 

Malta los días 18 y 19 de mayo en Malta. 

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar 

que las empresas de la Comunitat Valencia-

na establezcan contacto con potenciales 

socios tecnológicos y empresariales. 

Se espera una amplia participación de em-

presas de países con mercados de alto po-

tencial como Malta, Chipre, Turquía, Libia, 

Bulgaria o Rusia. 

Estos encuentros empresariales se centran 

en torno a los siguientes Sectores objetivo:  

- TIC  

- Energías renovables y medio ambiente  

- Educación / formación  

- Industrias creativas y audiovisuales  

- Agroalimentario  

El formato de trabajo es B2B (business to 

business), el cual consiste en organizar el 

mayor número de reuniones cortas con em-

presas afines, previamente seleccionadas 

mediante un sistema informático. 

Este formato se considera el idóneo para 

conocer el mayor número de empresas en el 

menor tiempo posible, maximizando las posi-

bilidades de éxito de los encuentros.  

Los encuentros se enmarcan dentro de las 

actuaciones de SEIMED y del proyecto Net4-

biz apoyado por la dirección General de Em-

presa de la Comisión Europea. Se espera la 

participación de más de 150 empresas. 

Más información en : Más información en : Más información en : Más información en : www.net4biz.se 

IMPIVA - SEIMED 

Juan Mira Martínez 

Tel. 963 986 268 

juan.mira@impiva.gva.es 

Un funcionario de la Comisión Europea trabajaráUn funcionario de la Comisión Europea trabajaráUn funcionario de la Comisión Europea trabajaráUn funcionario de la Comisión Europea trabajará    
una semana en una PYME de la Comunitat Valencianauna semana en una PYME de la Comunitat Valencianauna semana en una PYME de la Comunitat Valencianauna semana en una PYME de la Comunitat Valenciana    



AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA     
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18 de mayo de 201118 de mayo de 201118 de mayo de 201118 de mayo de 2011    

►Brussels Economic Forum ►Brussels Economic Forum ►Brussels Economic Forum ►Brussels Economic Forum     

Lugar: Bruselas 

Para más información: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2011/i

ndex.html 

 

Del 18 al 19 de mayo de 2011Del 18 al 19 de mayo de 2011Del 18 al 19 de mayo de 2011Del 18 al 19 de mayo de 2011    

►European Business Summit ►European Business Summit ►European Business Summit ►European Business Summit     

Lugar: Bruselas 

Para más información: 

http://www.ebsummit.eu/ 

 

20 de mayo de 201120 de mayo de 201120 de mayo de 201120 de mayo de 2011    

►Comunicación de la Comisión “Revisión de la ►Comunicación de la Comisión “Revisión de la ►Comunicación de la Comisión “Revisión de la ►Comunicación de la Comisión “Revisión de la 

Small Business Act” Small Business Act” Small Business Act” Small Business Act”     

Lugar: Bruselas 

Para más información: 

http://www.cor.europa.eu 

 

20 de mayo de 201120 de mayo de 201120 de mayo de 201120 de mayo de 2011    

►JEREMIE Networking Platform ►JEREMIE Networking Platform ►JEREMIE Networking Platform ►JEREMIE Networking Platform     

Lugar: Bruselas 

Para más información: 

http://www.ec.europa.eu/ 

 

23 de mayo de 201123 de mayo de 201123 de mayo de 201123 de mayo de 2011    

►Red Europea de Biotecnología: seminario de co-►Red Europea de Biotecnología: seminario de co-►Red Europea de Biotecnología: seminario de co-►Red Europea de Biotecnología: seminario de co-

operación internacional operación internacional operación internacional operación internacional     

Lugar: Bruselas 

Para más información: 

http://www.european-biotechnology.org/our-

events/nih-and-ec-funding-23052011.html 

 

 

24 de mayo de 201124 de mayo de 201124 de mayo de 201124 de mayo de 2011    

►Presentación sobre las perspectivas  financieras ►Presentación sobre las perspectivas  financieras ►Presentación sobre las perspectivas  financieras ►Presentación sobre las perspectivas  financieras 

de la política de cohesión para 2014de la política de cohesión para 2014de la política de cohesión para 2014de la política de cohesión para 2014––––    2020202020202020    

Lugar: Bruselas 

Para más información: 

http://www.uegva.info 

 

 

Del 24 al 27 de mayo de 2011Del 24 al 27 de mayo de 2011Del 24 al 27 de mayo de 2011Del 24 al 27 de mayo de 2011    

►GREEN WEEK  ►GREEN WEEK  ►GREEN WEEK  ►GREEN WEEK      

Lugar: Bruselas 

Para más información: 

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

 

 

 



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:                 Cristina Bonafé, Coordinadora de Proyectos Europeos, FCVRE 

                                                                                                           Laura Bas, Área de Competitividad e Innovación, FCVRE  

        Javier Fernández, Área de Política Financiera y Atracción de Inversiones, 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 
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BECAS CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEABECAS CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEABECAS CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEABECAS CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA    

L a Secretaría General del Consejo de la Unión Europea Secretaría General del Consejo de la Unión Europea Secretaría General del Consejo de la Unión Europea Secretaría General del Consejo de la Unión Europea convoca cada año distintas becas con el objetivo de 

que los ciudadanos europeos se familiaricen con las instituciones europeas. Existen tres tipos de prácticastres tipos de prácticastres tipos de prácticastres tipos de prácticas: 

prácticas remuneradas, prácticas reservadas a los funcionarios nacionales y prácticas obligatorias en el 

marco de los estudios de los alumnos. Estas prácticas están dirigidas principalmente a recién graduados de univer-

sidades o establecimientos equivalentes de enseñanza superior (sólo para nacionales de los Estados miembros de 

la UE). La duración de las becas es de 5 meses La duración de las becas es de 5 meses La duración de las becas es de 5 meses La duración de las becas es de 5 meses     

Más información: Más información: Más información: Más información:  http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1292&lang=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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