
los representantes naciona-

les de las PYMES compro-

barán la correcta aplicación 

de la legislación de la UE a 

las PYME y garantizarán que 

las políticas a nivel nacional, 

regional y local sean favora-

bles a las pequeñas y me-

dianas empresas. Teniendo 

en cuenta que las PYME se 

ven afectadas por las políti-

cas procedentes de diversos 

ministerios, cuyos ámbitos 

van de la fiscalidad a la polí-

tica financiera y de la regla-

mentación a la educación, 

los representantes de las 

PYME deberán facilitar la 

actividad de las pequeñas 

empresas de modo que pue-

dan a concentrarse en su 

actividad principal: trabajar y 

crear puestos de trabajo  

La Ley de la Pequeña Empre-

sa es la política de la CE para 

las PYME, destinada a dotar 

a Europa de un entorno más 

favorable a las empresas y a 

animar a las personas a cre-

ar su propia empresa. En el 

futuro, los nuevos míster 

PYME se reunirán con las 

organizaciones representati-

vas de las PYME a nivel de la 

UE en el Grupo Consultivo 

sobre la SBA, como parte de 

lo que solicitó la nueva go-

bernanza en la reciente revi-

sión de la Ley de la Pequeña 

Empresa. Este nuevo meca-

nismo permitirá un estrecho 

seguimiento y una actuación 

coordinada en apoyo de las 

PYME. 

La Ley de la Pequeña Empre-

sa ya ha ayudado a reducir la 

reglamentación, ha propor-

cionado fondos a más de 

110.000 PYME y está previs-

to que otras 200.000 se be-

neficien de los sistemas de 

garantías de préstamos ban-

carios y de capital de riesgo 

específicos para las PYME 

hasta 2012; asimismo ha 

propuesto soluciones favora-

bles a las pequeñas empre-

sas para temas como la mo-

rosidad o el acceso a los con-

tratos públicos. Los Estados 

miembros también han adop-

tado medidas similares, co-

mo reducir el coste y el tiem-

po necesarios para crear una 

empresa, de doce días y 485 

EUR en 2007 a siete días y 

399 EUR en 2010, mejorar el 

acceso de las PYME al crédito 

y poner en marcha medidas 

de internacionalización. Los 

representantes de las PYME 

recientemente nombrados 

deberán centrarse en las ac-

ciones a nivel nacional y ace-

lerarlas. 

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

http://ec.europa.eu 

con la colaboración decon la colaboración decon la colaboración decon la colaboración de    
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E l Vicepresidente de la Vicepresidente de la Vicepresidente de la Vicepresidente de la 

Comisión Europea, y Comisión Europea, y Comisión Europea, y Comisión Europea, y 

responsable de Indus-responsable de Indus-responsable de Indus-responsable de Indus-

tria y Emprendimientotria y Emprendimientotria y Emprendimientotria y Emprendimiento, Anto-

nio Tajani, ha inaugurado la 

nueva red de representantes nueva red de representantes nueva red de representantes nueva red de representantes 

de las PYME de las PYME de las PYME de las PYME en la Conferen-

cia “SBA: Movilizar a las PY-

MES” que tuvo lugar a finales 

de mayo en Budapest. 

Según el Vicepresidente y 

Comisario Tajani, “los nuevos 

representantes de las PYME 

garantizarán quelas adminis-

traciones pensarán primero a 

pequeña escala y tendrán en 

cuenta los intereses de las 

PYME ante toda la nueva le-

gislación y reglamentación.” 

Los Mr. o Mrs. PYME presen-

tados en esta ocasión defen-

derán los intereses  de las 

PYME en sus Estados miem-

bro y estarán coordinados por 

el español Daniel Calleja 

Crespo, Director General Ad-

junto de la Dirección General 

de Empresa e Industria de la 

CE, que ejercerá de Mr. PYME 

a nivel europeo. 

Estela Gallego Valdueza, Di-

rectora General de Política de 

la Pequeña y Mediana Empre-

sa en el Ministerio de Indus-

tria, Turismo y Comercio, será 

la Mrs. PYME española. 

Entre otras funciones, los 
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CONVOCATORIA CONVOCATORIA CONVOCATORIA CONVOCATORIA     

PROGRESSPROGRESSPROGRESSPROGRESS    
Se ha publicado la convocatoria, dentro 

del programa PROGRESS (programa de la 

UE sobre Empleo y Solidaridad social), 

sobre las condiciones de trabajo en las las condiciones de trabajo en las las condiciones de trabajo en las las condiciones de trabajo en las 

situaciones de reestructuración de la situaciones de reestructuración de la situaciones de reestructuración de la situaciones de reestructuración de la 

empresa, con referencia a los temas de empresa, con referencia a los temas de empresa, con referencia a los temas de empresa, con referencia a los temas de 

la salud y el bienestar de los empleados la salud y el bienestar de los empleados la salud y el bienestar de los empleados la salud y el bienestar de los empleados 

en dichas situacionesen dichas situacionesen dichas situacionesen dichas situaciones. Además la convo-

catoria prevé medidas para promover la promover la promover la promover la 

participación financiera de los empleados participación financiera de los empleados participación financiera de los empleados participación financiera de los empleados 

en la empresa, con el objetivo final de en la empresa, con el objetivo final de en la empresa, con el objetivo final de en la empresa, con el objetivo final de 

permitir el desarrollo del empleo.permitir el desarrollo del empleo.permitir el desarrollo del empleo.permitir el desarrollo del empleo.    

El presupuestopresupuestopresupuestopresupuesto para esta convocatoria 

es de 2 330 0002 330 0002 330 0002 330 000€ para 2011. 

La presente convocatoria se publica en el 

contexto de la ejecución del plan de tra-

bajo 2011 de la Comisión Europea, que 

puede ser consultado al siguiente enla-

ce:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

catId=658&langId=en 

El Programa PROGRESS tiene como mi-

sión el fortalecimiento de la contribución 

de la UE en suportar los esfuerzos y los 

compromisos de los Estados Miembro 

en la creación de más y mejores puestos 

de trabajo y de este modo poder cons-

truir una sociedad más incluyente. 

BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS     

Podrán presentar propuestas las entida-

des debidamente constituidas y registra-

das como personas jurídicas en uno de 

los Países que participa en el programa 

PROGRESS. En aplicación del artículo 

114 del Reglamento financiero, los 

agentes sociales sin personalidad jurídi-

ca también son elegibles, siempre que 

sus representantes  tengan capacidad 

para contraer obligaciones jurídicas en 

su nombre y asumir responsabilidad 

financiera.  

OBJETIVOS, PRIORIDADES Y PLANES DE OBJETIVOS, PRIORIDADES Y PLANES DE OBJETIVOS, PRIORIDADES Y PLANES DE OBJETIVOS, PRIORIDADES Y PLANES DE 

ACCIÓN: ACCIÓN: ACCIÓN: ACCIÓN:     

MEJORAR LA EXPERIENCIA EN LOS PRO-

CESOS DE REESTRUCTURACIÓN 

• Promover el intercambio de informa-

ción y experiencia y desarrollo de las 

capacidades de las partes involucra-

das en la reestructuración; 

• Fomentar las actividades en el con-

texto de las partnerships o bien de-

ntro de la empresa o bien fuera de 

ellas; 

• Desarrollar instrumentos a nivel na-

cional para anticipar la necesidad 

futura de competencias en varios 

sectores, para que haya una mayor 

correspondencia entre las necesida-

des de las empresas y la formación 

de los trabajadores y estudiantes; 

• Apoyar la creación de un cuadro eu-

ropeo para la previsión y la gestión 

del cambio y de la reestructuración.  

 

UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LA SA-

LUD Y DEL BIENESTAR EN EL TRABAJO 

DURANTE EL PERIODO DE CAMBIO 

Promover actividades para o con las 

empresas, incluso a través de la Respon-

sabilidad Social Empresarial (RSE), las 

organizaciones sociales y las autorida-

des, para la prevención y el tratamiento 

de los problemas de salud de los traba-

jadores involucrados en los procesos de 

reestructuración; 

• Dar a conocer los factores de estrés y 

de resistencia al cambio; 

• Fomentar actividades para la preven-

ción del impacto negativo debido al 

cambio, en términos de salud y ries-

gos psicológicos y sociales; 

• Elaborar recomendaciones y una guía 

de buenas prácticas para evitar o 

reducir las consecuencias negativas 

de la reestructuración sobre la salud 

e identificar medidas preventivas. 

 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN FINAN-

CIERA DE LOS TRABAJADORES  

Objetivo principal: intercambio de infor-

mación y buenas prácticas para promo-

ver dicha participación, incluso en rela-

ción con la gobernanza de la empresa y 

los aspectos relacionados con la RSE. 

Sólo las siguientes actividades pueden 

ser co-financiadas: 

- Reuniones, seminarios y conferencias; 

Actividades de formación. 

La prioridad será dada a los siguiente 

proyectos: 

• Proyectos promovidos conjuntamente 

por socios europeos; 

• Proyectos promovidos conjuntamente 

por los representantes de los emplea-

dos y trabajadores; 

• Proyectos promovidos en colabora-

ción con otros stakeholders. 

COFINANCIACIÓN DE LA UECOFINANCIACIÓN DE LA UECOFINANCIACIÓN DE LA UECOFINANCIACIÓN DE LA UE    

Esta partida presupuestaria es para 

apoyar proyectos en los que los solicitan-

tes aportan una cuota de al 

menos el 20% del coste total de la activi-20% del coste total de la activi-20% del coste total de la activi-20% del coste total de la activi-

daddaddaddad. Las contribuciones en especie no 

se tendrán en cuenta.  

Cualquier solicitud de subvención de 

más del 80% será automáticamente 

rechazada.    

PLAZO DE PRESENTACIÓNPLAZO DE PRESENTACIÓNPLAZO DE PRESENTACIÓNPLAZO DE PRESENTACIÓN:  

• 14 de junio de 201114 de junio de 201114 de junio de 201114 de junio de 2011 para los proyec-

tos cuyo comienzo no sea antes del 

26 de septiembre de 201126 de septiembre de 201126 de septiembre de 201126 de septiembre de 2011; 

• 6 de septiembre de 20116 de septiembre de 20116 de septiembre de 20116 de septiembre de 2011 para activi-

dades que no comiencen antes del 

12 de diciembre de 201112 de diciembre de 201112 de diciembre de 201112 de diciembre de 2011 y no des-

pués del 31 de diciembre de 201131 de diciembre de 201131 de diciembre de 201131 de diciembre de 2011.    

    

DURACIÓN:DURACIÓN:DURACIÓN:DURACIÓN: máximo de 12 meses.12 meses.12 meses.12 meses.    

    

Más Información:Más Información:Más Información:Más Información:    
http://ec.europa.eu/socia l/main.jsp?
c a -
tId=630&langId=en&callId=305&furtherC
alls=yes 

PROGRAMAS EUROPEOSPROGRAMAS EUROPEOSPROGRAMAS EUROPEOSPROGRAMAS EUROPEOS    
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Encuentro empresarial HispanoEncuentro empresarial HispanoEncuentro empresarial HispanoEncuentro empresarial Hispano––––    Maltés organizado por CIERVALMaltés organizado por CIERVALMaltés organizado por CIERVALMaltés organizado por CIERVAL    

E l secretario autonómico secretario autonómico secretario autonómico secretario autonómico 

de Relaciones con el de Relaciones con el de Relaciones con el de Relaciones con el 

Estado y con la Unión Estado y con la Unión Estado y con la Unión Estado y con la Unión 

EuropeaEuropeaEuropeaEuropea, Rafael Ripoll ha clau-

surado, junto con el secretario secretario secretario secretario 

general de la general de la general de la general de la Confederación de Confederación de Confederación de Confederación de 

Organizaciones Empresariales Organizaciones Empresariales Organizaciones Empresariales Organizaciones Empresariales 

de la Comunidad Valenciana de la Comunidad Valenciana de la Comunidad Valenciana de la Comunidad Valenciana 

(CIERVAL), Rafael Montoro, un 

encuentro empresarial Hispano-

Maltés en el que han participa-

do empresarios malteses, la 

embajadora de Malta en Espa-embajadora de Malta en Espa-embajadora de Malta en Espa-embajadora de Malta en Espa-

ña, ña, ña, ña, Tanya Vella, y el presidente el presidente el presidente el presidente 

de Malta Enterprise, de Malta Enterprise, de Malta Enterprise, de Malta Enterprise, Alan Cami-

lleri, entre otros. 

Ripo ll ha destacado la 

“estrategia constante del Con-

sell por tender la mano a todas 

aquellas empresas, organizaci-

ones, colegios profesionales y 

entidades de la Comunitat que 

quieren conectar su iniciativa 

emprendedora a otros merca-

dos en el exterior”. En el caso 

de Malta, ha recordado que 

“esta política de internacionali-

zación ha permitido que nues-

tra Comunidad trabaje junto 

con distintas regiones maltesas 

en programas europeos que 

interre lac ionan nuest ras 

PYMES y nuestros territorios, 

como la propuesta MED o el 

programa Cuenca Mediterrá-

nea”. 

Al respecto, ha subrayado que 

la colaboración conjunta con 

Malta ha generado nuevas 

oportunidades de negocio 

para las empresas valencia-

nas y ha potenciado las rela-

ciones comerciales entre 

ambos espacios geográficos. 

“Asimismo, tanto las región 

de Gozo en Malta como la 

Comunitat Valenciana forma-

mos parte de la Conferencia de 

Regiones Periféricas y Maríti-

mas, lo que nos permite desta-

car el valor de nuestras áreas 

geográficas y fortalecer nuestra 

cohesión económica, social y 

territorial”, ha explicado Rafael 

Ripoll. 

Por último, ha informado de 

que actualmente la Comunitat y 

la Universidad de Malta están 

estudiando la posibilidad de 

participar conjuntamente en un 

proyecto europeo que mejorará 

la actividad socioeconómica de 

los territorios mediante un pa-

trimonio turístico sostenible y 

una protección del paisaje en la 

cuenca mediterránea. 

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

www.uegva.info 
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E l Ministerio de Cien-Ministerio de Cien-Ministerio de Cien-Ministerio de Cien-

cia e Innovación cia e Innovación cia e Innovación cia e Innovación 

convoca por segun-

do año consecutivo el pro-pro-pro-pro-

grama Ciudad de la Ciencia grama Ciudad de la Ciencia grama Ciudad de la Ciencia grama Ciudad de la Ciencia 

y la Innovacióny la Innovacióny la Innovacióny la Innovación, que distin-

gue a aquellos ayuntamien-

tos que hayan demostrado 

su esfuerzo y compromiso 

con la I+D+i y su contribu-

ción desde la esfera local al 

cambio de modelo producti-

vo. Los 30 nuevos munici-

pios seleccionados formarán 

parte durante tres años de 

la Red InnpulsoRed InnpulsoRed InnpulsoRed Innpulso. El plazo de El plazo de El plazo de El plazo de 

presentación de solicitudes presentación de solicitudes presentación de solicitudes presentación de solicitudes 

se cierra el 15 de octubrese cierra el 15 de octubrese cierra el 15 de octubrese cierra el 15 de octubre. 

Este distintivo reconoce a un 

total de 30 municipios repar-

tidos en tres categorías 

según su población (menos 

de 20.000 habitantes, de 

20.001 a 100.000 y más de 

100.000). La distinción se 

obtiene para un periodo de 

tres años que se renueva o 

no en función de las actua-

ciones de las ciudades en 

ese periodo. Las localidades 

reconocidas contarán con 

una serie de beneficios en el 

marco de las políticas de 

I+D+i al pasar a formar par-

te de la Red de Ciudades de 

la Ciencia y la Innovación 

(Red INNPULSO). 

El objetivo del programa objetivo del programa objetivo del programa objetivo del programa es 

crear oportunidades para 

reforzar y fomentar la cien-

cia y la innovación española 

actuando desde el ámbito 

local. 

En esta 2ª edición, se conce-

derá el distintivo Ciudad de 

la Ciencia y la Innovación a 

aquellos ayuntamientos que 

hayan iniciado proyectos de 

innovación a partir del 1 de 

enero de 2011. 

Se valorará el grado de con-

cordancia de los proyectos 

innovadores presentados 

por el ayuntamiento con la 

Estrategia Estatal de Innova-

ción; el esfuerzo inversor del 

ayuntamiento en proyectos 

de innovación; el impacto 

esperado de las mejoras o 

cambios introducidos tras la 

implementación de los pro-

yectos innovadores, puestos 

de trabajo, creación de em-

presas, proyectos de compra 

pública innovadora, capital 

privado invertido, así como 

haber posibilitado la contra-

tación de tecnólogos a 

través de alguno de los pro-

gramas INNCORPORA. 

http:// innpulso.fecyt.es/

Pginas/Home.aspx  

Distintivo Ciudad de la Ciencia y de la InnovaciónDistintivo Ciudad de la Ciencia y de la InnovaciónDistintivo Ciudad de la Ciencia y de la InnovaciónDistintivo Ciudad de la Ciencia y de la Innovación    



Los Cheques de Innovación en las Regiones europeas: Proyecto KVoucherLos Cheques de Innovación en las Regiones europeas: Proyecto KVoucherLos Cheques de Innovación en las Regiones europeas: Proyecto KVoucherLos Cheques de Innovación en las Regiones europeas: Proyecto KVoucher    

L a oficina del Consell 

en Bruselas ha aco-

gido una presenta-

ción bajo el título ‘Los che-Los che-Los che-Los che-

ques innovación en las re-ques innovación en las re-ques innovación en las re-ques innovación en las re-

giones europeas’giones europeas’giones europeas’giones europeas’, organiza-

da por el Instituto de la Me-

diana y la Pequeña Industria 

Valenciana (IMPIVA), con el 

apoyo de la Fundación Co-

munidad Valenciana - Re-

gión Europea (FCVRE). 

Durante el evento se ha pre-

sentado el proyecto KVou-proyecto KVou-proyecto KVou-proyecto KVou-

cher cher cher cher (www.kvoucher.eu) , 

dirigido a la promoción y 

mejora de la transferencia 

transeuropea de conoci-

mientos a través de la imple-

mentación de un Sistema de 

Cheques transregionales de 

conocimiento dirigido a pe-

queñas y medianas empre-

sas europeas e instituciones 

del conocimiento de toda 

Europa, como por ejemplo 

universidades y centros de 

investigación.  

El cheque-conocimiento con-

siste en un cupón que repre-

senta una cierta cantidad, y 

que da derecho a las pymes 

a recibir asesoramiento  de 

Instituciones de Conocimien-

to procedentes de otras re-

giones europeas.  

El evento, inaugurado por el 

director general de la oficina 

del Consell en Bruselas, 

Juan Manuel Revuelta, ha 

contado con la participación 

de un representante de la 

DG Empresa e Industria de 

la Comisión Europea así 

como un representante del 

socio líder del proyecto, la 

provincia de Noord-Brabant. 

Por otro lado se han presen-

tado mejores prácticas en la 

implementación de los che-

ques en algunas regiones 

europeas a través de la ex-

periencia Flanders Enterpri-

se, en la región belga de 

Flandes, y de IMPIVA en la 

Comunitat Valenciana. 

Kvoucher, cofinanciado por 

el Séptimo Programa Marco 

de I+D tecnológico y lidera-

do por la Province de Noord- 

Brabant (PB), está cofinan-

ciado por el Séptimo Progra-

ma Marco de Investigación y 

Desarrollo tecnológico. Asi-

mismo, cuenta con el apoyo 

de la Agencia de Desarrollo 

de Brabante del Norte (NL), 

Vlaams Gewest (BE), IMPIVA 

(ES), Veneto Innovazione 

Spa (IT), Województwo wiel-

kopolskie (PL), Landes-

hauptstadt München (AL), 

Yliopisto Helsingin, Instituut-

ti Ruralia, Seinäjoki así co-

mo la entidad Seinäjoen 

Teknologiakeskus Oy (FI). 

Reunión en la oficina del Reunión en la oficina del Reunión en la oficina del Reunión en la oficina del 

Consell en BruselasConsell en BruselasConsell en BruselasConsell en Bruselas    

La presentación del proyecto 

Kvoucher ha estado precedi-

da por una reunión en la 

oficina del Consell en Bruse-

las que también ha contado 

con la participación de la 

diputada del Parlamento 

Europeo, Danuta Hüebner y 

el director de la Red de Re-

giones Europeas por la In-

vestigación y la Innovación 

(ERRIN, en sus siglas en 

ingles), Richard Tuffs y el 

Jefe de Unidad de Innova-

ción en la dimensión regio-

nal de la Comisión Europea, 

Dimitri Corpakis. 

 

El director general de la ofi-

cina del Consell en Bruselas, 

Juan Manuel Revuelta, ha 

destacado que “iniciativas, 

como la desarrollada por 

IMPIVA, que apuestan por la 

innovación, la competitivi-

dad del tejido empresarial y 

la cooperación de las regio-

nes europeas, son clave 

para el desarrollo de la Co-

munitat, y la promoción del 

empleo”.         

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

www.impiva.es  
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Jornada sobre la convocatoria 2011 del Jornada sobre la convocatoria 2011 del Jornada sobre la convocatoria 2011 del Jornada sobre la convocatoria 2011 del     

programa europeo Cuenca Mediterráneaprograma europeo Cuenca Mediterráneaprograma europeo Cuenca Mediterráneaprograma europeo Cuenca Mediterránea    

N umerosas entida-

des, fundaciones y 

asociaciones de la 

Comunitat, españolas y ex-

tranjeras se han dado cita en 

Valencia para buscar oportu-

nidades de negocio en las 

regiones del Mediterráneo. Y 

lo han hecho en una jornada, 

impulsada por el Consell, que 

ha servido para dar a cono-

cer cómo participar en la 

convocatoria 2011 del convocatoria 2011 del convocatoria 2011 del convocatoria 2011 del pro-pro-pro-pro-

grama Cuenca Mediterráneagrama Cuenca Mediterráneagrama Cuenca Mediterráneagrama Cuenca Mediterránea. 

“La Comunitat forma parte de 

este ambicioso programa, 

que cuenta con una dotación 

económica como pocos en la 

UE, y se erige como gestora 

de las propuestas desarrolla-

das en la parte occidental del 

Mediterráneo porque nuestra 

reconocida experiencia en la 

utilización de fondos europe-

os nos ha valido para que 

nuestra región sea designada 

como sede colaboradora de 

la Comisión Europea”, ha 

subrayado el secretario auto-

nómico de Relaciones con el 

Estado y con la UE, Rafael 

Ripoll. 

Al respecto, cabe destacar 

que Valencia ha sido selec-

cionada como una de las dos 

antenas para coordinar las 

iniciativas en el área del Me-

diterráneo occidental. De 

este modo, la Comunitat es 

la región desde donde se 

gestiona este programa en 

territorios como Francia, Ita-

lia, Portugal, Marruecos, 

Túnez, Malta y Argelia. El 

segundo punto de informa-

ción se encuentra en Aqaba, 

en Jordania, y tiene la compe-

tencia sobre el Mediterráneo 

oriental. 

“Desde el Gobierno valencia-

no queremos acercar los 133 

millones de euros que com-

ponen el presupuesto total 

del programa a todas las 

entidades y fundaciones, y 

ello es posible mediante la 

realización de un proyecto 

que fomente el desarrollo 

económico de los territorios 

de ambas orillas del Medi-

terráneo, o que busque prote-

ger el medio ambiente”, ha 

explicado. 

Con estas palabras, Ripoll 

hacía referencia en su inter-

vención a los dos principales 

objetivos que se han fijado 

en la convocatoria 2011 de 

Cuenca Mediterránea. La 

jornada ha congregado a más 

de 350 asistentes proceden-

tes 14 países europeos y 

vecinos, y ha contado tam-

bién con la participación del 

eurodiputado y vicepresiden-

te de la Comisión de Asuntos 

Económicos y Monetarios, 

José Manuel García-Margallo. 

“El acercamiento a todos los 

países del Mediterráneo es 

una prioridad lógica de la 

Comunitat, sobre todo tenien-

do en cuenta su situación 

geográfica privilegiada. Cree-

mos en la co-

operación y el 

diálogo efectivo 

como valores 

que deb en 

guiar las rela-

ciones entre las 

regiones medi-

terráneas”, ha declarado 

Rafal Ripoll, quien ha añadi-

do que “sólo en el marco de 

esa colaboración pueden 

impulsarse iniciativas comu-

nes e infraestructuras como 

el Corredor del Mediterrá-

neo”. 

Por último, ha hecho hincapié 

en que “el diseño y aplicación 

de estrategias en el ámbito 

mediterráneo ha sido una 

constante en la acción exte-

rior de la Generalitat”. En 

este sentido, el secretario 

autonómico ha recordado 

que la Comunitat forma parte 

de la Casa del Mediterráneo, 

y el Foro Jávea de Vecindad, 

iniciativas que buscan el 

acercamiento, diálogo y en-

tendimiento entre los países 

del área euromediterránea y 

de Oriente Medio.  

El programa Cuenca Medi-

terránea busca promover la 

cooperación y diálogo efecti-

vo entre los países situados 

en ambas orillas del Medi-

terráneo, abordando desafíos 

comunes y poniendo en valor 

sus potencialidades. 

La actual convocatoria 2011 

del programa cuenta con una 

mayor dotación financiera y 

primará aquellas propuestas 

que tengan más impacto 

sobre las estrategias regiona-

les. En este sentido, la nueva 

convocatoria destinará hasta 

63 millones de euros para la 

realización de proyectos cen-

trados en sectores estratégi-

cos para la Comunitat, como 

el turismo sostenible, la ges-

tión del agua y la energía 

solar. Las otras tres líneas de 

actuación son las industrias 

agroalimentarias, la gestión 

de costas y seguridad maríti-

ma, y la gestión de residuos. 

El programa está gestionado 

por la región autónoma de 

Cerdeña y, dada su amplitud 

y gran ámbito de actuación, 

cuenta con dos puntos de 

apoyo en el Mediterráneo: 

Valencia, que gestiona los 

proyectos en la zona occiden-

tal, y Aqaba, que hace lo pro-

pio en el Mediterráneo orien-

tal. La convocatoria para la 

presentación de proyectos 

permanecerá abierta hasta el 

próximo 14 de junio. 

    

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

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

 



PROYECTO GOESPROYECTO GOESPROYECTO GOESPROYECTO GOES 

L os próximos 14 y 15 de 14 y 15 de 14 y 15 de 14 y 15 de 

juniojuniojuniojunio tendrá lugar en 

Ancona (Italia) una reu-

nión de los socios del proyecto proyecto proyecto proyecto 

GOESGOESGOESGOES––––    Good on Emergency Good on Emergency Good on Emergency Good on Emergency 

Situation Situation Situation Situation .  

Este proyecto pertenece a la 

convocatoria de Instrumentos 

financieros de protección civil 

de 2010. 

La convocatoria cofinancia pro-

yectos que prevengan y miti-

guen desastres de carácter 

civil.  

Más información de la convoca-Más información de la convoca-Más información de la convoca-Más información de la convoca-

toria:toria:toria:toria:    

ht tp://ec.europa.eu/ echo/

ci-

v i l_ protect ion/ c iv i l/ prote/

call_prep_2009.htm 

El objetivo del proyecto es esta-

blecer una red de recogida y 

transmisión de datos diaria-

mente sobre las condiciones en 

carretera, y en caso necesario 

sugerir rutas alternativas. Los 

socios pretenden que esta red 

sirva para transmitir otro tipo 

de información de los territorios 

de los socios, y no solo de las 

carreteras.  

Se realizará una prueba piloto 

en cada país de los socios del 

proyecto. Que en el caso de 

España será en la ciudad de 

Valencia. 

Resultados que se pretenden Resultados que se pretenden Resultados que se pretenden Resultados que se pretenden 

obtenerobtenerobtenerobtener::::    

• Optimizar los sistemas de 

recogida y transmisión de 

información en situaciones 

de desastres con un impacto 

negativo en las carreteras. 

• Establecer un sistema de 

protección rápida de respues-

ta ante este tipo de situacio-

nes. 

• Difusión de la información a 

los agentes interesados 

(stakeholders) y al público en 

general. 

• Creación de una base de 

datos de desastres naturales, 

cuyo impacto sea factible en 

las carreteras. 

• Formación de personal con el 

fin de que puedan prevenir 

este tipo de situaciones. 

• Organización de reuniones de 

los socios y eventos a través 

de los cuales difundir los 

resultados y objetivos del 

proyecto. 

DuraciónDuraciónDuraciónDuración::::    

Enero 2011- Diciembre 2012 

(24 meses) 

Socios: 

Provincia di Ancona (Italia),  

Regione Marche - Security and 

Civil Protection integrated poli-

cies Department (SCPD) (Italia), 

Fundación Comunidad Valen-

ciana- Región Europea, Policia 

Local de Valencia, Institute of 

Information Technologies - Bul-

garian Academy of Sciences 

(Bulgaria), Sofia Municipality 

(Bulgaria) 

Presupuesto total:Presupuesto total:Presupuesto total:Presupuesto total:    525.000 € 

(75% cofinanciado por la CE = 

393.750 €) 

Más información Más información Más información Más información : 

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

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

P ágina 6P ágina 6P ágina 6P ágina 6     

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

E l secretario autonómico 

de Relaciones con el 

Estado y con la Unión 

Europea, Rafael RipollRafael RipollRafael RipollRafael Ripoll, se ha 

reunido con el miembro del 

Consejo de Europa y presidente 

del Grupo Popular Europeo, 

Luca VolontèLuca VolontèLuca VolontèLuca Volontè y con el vocal 

titular de la Delegación españo-

la en la Asamblea Parlamenta-

ria del Consejo de EuropaConsejo de EuropaConsejo de EuropaConsejo de Europa y 

vicepresidente del Grupo Popu-

lar Europeo, senador Pedro Pedro Pedro Pedro 

AgramuntAgramuntAgramuntAgramunt. 

Este encuentro ha estado mar-

cado por la necesidad de hacer 

un mayor hincapié en la forma-

ción de los jóvenes, y en el que 

se ha reconocido la importancia 

de la nueva asignatura europea 

y el papel que jugará en la for-

mación de éstos. 

Ripoll ha subrayado que 

“queremos abrir las puertas de 

Europa a los jóvenes valencia-

nos, de ahí que esta asignatura 

les de a conocer las oportunida-

des que tienen en materia de 

formación y trabajo”. Además, 

ha calificado la presencia de 

Volontè en Valencia como una 

oportunidad de trabajar con el 

Consejo de Europa en esta 

línea. 

En el mismo día, el secretario 

autonómico, junto con el direc-

tor general de Ordenación y 

Centros Docentes, Rafael Car-Rafael Car-Rafael Car-Rafael Car-

bonellbonellbonellbonell, y el director gerente de 

la Federación de Centros de 

Enseñanza de Valenc ia 

(FECEVAL), Víctor VillagrasaVíctor VillagrasaVíctor VillagrasaVíctor Villagrasa, 

han dado a conocer esta mate-

ria europea a los miembros de 

la asociación. 

FECEVALFECEVALFECEVALFECEVAL ha destacado que la  

supone un paso más en la 

constitución de una verdadera 

ciudadanía europea, en la difu-

sión de los derechos que tene-

mos como europeos, así como 

las oportunidades con las que 

contamos. 

Ripoll ha hecho hincapié en que 

“todos conocemos el programa 

Erasmus, pero éste es solamen-

te uno de los muchos progra-

mas con los que cuenta la 

Unión Europea. Además de la 

formación, estamos trabajando 

para dinamizar la movilidad de 

los jóvenes a través de prácti-

cas profesionales en otros paí-

ses europeos”. 

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

www.uegva.info 

Asignatura Europea Asignatura Europea Asignatura Europea Asignatura Europea  



E l Ministerio de Economía y Finanzas 

del Reino de Marruecos, el Banco 

Europeo de Inversiones (BEI) y la 

Asociación de Cámaras de Comercio y de 

Industria Mediterráneas (ASCAME) han 

celebrado en Casablanca (Marruecos) la 9ª 

Conferencia FEMIP Regional sobre “Retos “Retos “Retos “Retos 

de Infraestructuras del Mediterráneo: el de Infraestructuras del Mediterráneo: el de Infraestructuras del Mediterráneo: el de Infraestructuras del Mediterráneo: el 

potencial de las asociaciones Públicopotencial de las asociaciones Públicopotencial de las asociaciones Públicopotencial de las asociaciones Público––––    Pri-Pri-Pri-Pri-

vadas”.vadas”.vadas”.vadas”. 

Esta conferencia internacional es de parti-

cular importancia, ya que se celebra en un 

momento en que la inversión de más de 

EUR 300 millones serán necesarios en 

2030 para modernizar la infraestructura y 

los servicios públicos en la región medi-

terránea.  

El debate se ha centrado en el estudio re-

gional del marco legal y financiero de los 

productos fitosanitarios en los países so-

cios mediterráneos a través del análisis 

específico del potencial de estos países 

para productos fitosanitarios y las recomen-

daciones concretas operacionales propues-

tas  

Basándose en las conclusiones de este 

estudio y en su experiencia en el campo de 

los productos fitosanitarios en la Unión 

Europea y fuera de la Unión, el BEI ha deci-

dido poner en marcha un ambicioso progra-progra-progra-progra-

ma de asistencia técnica en el Mediterrá-ma de asistencia técnica en el Mediterrá-ma de asistencia técnica en el Mediterrá-ma de asistencia técnica en el Mediterrá-

neo durante el período 2011neo durante el período 2011neo durante el período 2011neo durante el período 2011----2013 2013 2013 2013 destina-

dos a ampliar la uso de productos fitosani-

tarios y acelerar la transferencia de conoci-

mientos y tecnologías en esta región sobre 

la base de proyectos piloto.  

El BEI es la institución financiera de la UE y 

el principal inversor financiero en el Medi-

terráneo a través del FEMIP, que fue esta-

blecido en 2002. El FEMIP proporciona 

apoyo práctico para el desarrollo económi-

co y social en el Mediterráneo con el objeti-

vo de mejorar las condiciones de vida en 

los países socios.  

A finales de 2010, este compromiso repre-

sentó una inversión total de más de 12 

millones de euros.  

 

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

Mercados Públicos: Oportunidades de la semanaMercados Públicos: Oportunidades de la semanaMercados Públicos: Oportunidades de la semanaMercados Públicos: Oportunidades de la semana    
RORORORO----Bucarest:: BERDBucarest:: BERDBucarest:: BERDBucarest:: BERD––––    Proyecto de mejora de las principales esta-Proyecto de mejora de las principales esta-Proyecto de mejora de las principales esta-Proyecto de mejora de las principales esta-

ciones ferroviarias urbanasciones ferroviarias urbanasciones ferroviarias urbanasciones ferroviarias urbanas    

2011/S 1082011/S 1082011/S 1082011/S 108----178818178818178818178818    

NONONONO----    : Leikanger: Trabajos de construcción: Leikanger: Trabajos de construcción: Leikanger: Trabajos de construcción: Leikanger: Trabajos de construcción    

    

2011/S 1082011/S 1082011/S 1082011/S 108----178810178810178810178810    

CONSULTACONSULTACONSULTACONSULTA    PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA    SOBRESOBRESOBRESOBRE    LA RELACIÓN DE LA RELACIÓN DE LA RELACIÓN DE LA RELACIÓN DE     

INVERSIONES FUTURAS ENTRE LA UE Y CHINAINVERSIONES FUTURAS ENTRE LA UE Y CHINAINVERSIONES FUTURAS ENTRE LA UE Y CHINAINVERSIONES FUTURAS ENTRE LA UE Y CHINA 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción:  

El comercio entre China y la UE sigue aumentando, pero los flujos 

de inversión entre ambas regiones siguen siendo limitados en com-

paración. Inversores europeos han identificado a China como un 

lugar con gran potencial sin explotar.  

Sin embargo, el crecimiento de China, y las perspectivas que ofrece 

para los inversores extranjeros, han sido acompañadas por la cre-

ciente preocupación por parte de los inversores europeos por la 

falta de condiciones de competencia equitativas en China debido a 

la persistencia de barreras y un entorno empresarial incierto. En   

2010, tuvo lugar una reunión del Presidente de la Comisión Euro-

pea, Manuel Barroso con el premier chino Wen Jiabao, que instruye-

ron a sus respectivos equipos para estudiar las opciones para mejo-

rar la relación bilateral de inversión entre la UE y China. Con este 

fin, un "conjunto de la UE-China Investment Task Force" fue lanzado 

en verano de 2010 para explorar las posibilidades de intensificar la 

cooperación en materia de inversión, incluidos los aspectos de un 

posible acuerdo de inversión independiente. 

En este contexto, la CE ha puesto en marcha una amplia consulta 

pública para recabar opiniones de las partes interesadas sobre las 

futuras relaciones UE-China en materia de inversión. 

 

Fecha límite: Fecha límite: Fecha límite: Fecha límite: 05 de julio de 2011  

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

http://trade.ec.europa.eu/consultations/?consul_id=153#  

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

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

9ª Conferencia FEMIP Regional sobre “Retos de infraestructuras del Mediterráneo”9ª Conferencia FEMIP Regional sobre “Retos de infraestructuras del Mediterráneo”9ª Conferencia FEMIP Regional sobre “Retos de infraestructuras del Mediterráneo”9ª Conferencia FEMIP Regional sobre “Retos de infraestructuras del Mediterráneo”    

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    

Esta iniciativa del Programa CIP 

(Competitiveness and Innovation Framework 

Programme) apoya los proyectos eco-

innovadores en distintos sectores que tiene 

por objetivo reducir o prevenir los impactos 

medioambientales o que contribuyan a la 

utilización optimizada del los recursos.  

Se dirige a organizaciones que hayan des-

arrollado una mejora ambiental de producto, 

servicio, o que tiene un historial probado, 

aún no completado en la fase de comerciali-

zación debido a riesgos residuales. Se pre-

tende apoyar las acciones más orientadas al 

mercado, como explotación de resultados de 

I+D o programas piloto de implantación.  

Se han establecido prioridades específicas 

considerando su importante impacto en el 

medioambiente, en los diferentes sectores: 

----    Reciclaje de materialesReciclaje de materialesReciclaje de materialesReciclaje de materiales    

----    Sector alimentario y bebidasSector alimentario y bebidasSector alimentario y bebidasSector alimentario y bebidas    

----    Construcción y viviendaConstrucción y viviendaConstrucción y viviendaConstrucción y vivienda    

----    Negocios verdes y compra inteligenteNegocios verdes y compra inteligenteNegocios verdes y compra inteligenteNegocios verdes y compra inteligente. 

Puede consultar las líneas de acción específi-

ca de cada uno de estos sectores en la noti-

cia completa en:  www.seimed.eu 

La cofinanciación comunitaria es de máximo 

50% de los costes elegibles y los gastos ele-

gibles son tanto equipos e infraestructuras 

como materiales, procesos, técnicas y méto-

dos relacionados con una acción innovadora.  

El presupuesto estimado para la convocato-

ria 2011 es de 36 millones EUR. En la convo-

catoria del año pasado resultaron financia-

dos alrededor de 50 proyectos (de los 287 

presentados). La Comisión prevé que en la 

convocatoria 2011 resulten elegidos entre 

40 y 45 proyectos. 

La fecha límite para la 

presentación de propues-

tas es el 8 de septiembre de 2011. 

No se debe confundir los proyectos financia-

dos por la convocatoria Eco-innovación de los 

financiados por otros programas también 

relacionados con la eco-innovación: 

� Los proyectos que estén orientados a la 

participación de las autoridades públicas 

deberán ser presentados por Life+: 

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

� Aquellos proyectos que se encuentren en la 

fase de investigación acudirán al VII Progra-

m a  M a r c o  d e  i n v e s t i g a c i ó n : 

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

Enlace a la convocatoria completa: 

http://ec.europa.eu/env ironment/eco -

i n n o v a t i o n / g e t t i n g - f u n d s / c a l l - f o r -

proposals/index_en.htm 

Seminario Europeo en Bruselas  sobreSeminario Europeo en Bruselas  sobreSeminario Europeo en Bruselas  sobreSeminario Europeo en Bruselas  sobre    
Investigación de Bienes de ConsumoInvestigación de Bienes de ConsumoInvestigación de Bienes de ConsumoInvestigación de Bienes de Consumo    

PROsumer.NET es un nuevo proyecto 
sobre networking y roadmapping que 
agrupa cinco Plataformas Tecnológicas 
Europeas sobre los sectores de los bie-
nes de consumo como el textil, calzado, 
material deportivo y productos basados 
en la madera). En colaboración con la 
Plataforma Manufuture (que cubre las tecnologías de fabrica-
ción), PROsumer.NET organiza su primer seminario público, que 
tendrá lugar el próximo 22 de junio en Bruselas (Crowne Plaza 
Hotel, Rue de la Loi, 107-B). 

El evento consistirá en un gran número de presentaciones so-
bre la industria, contando con investigadores y la Comisión Eu-
ropea.  

Algunas cuestiones importantes que se abordarán son: 

� ¿Cuáles son las oportunidades comunes y los retos a los que 
se enfrentan las industrias europeas dedicadas al diseño de los 
bienes de consumo y cómo puede una investigación conjunta y 
una hoja de ruta apoyar un desarrollo estratégico de estas in-
dustrias en Europa?  

� ¿Cómo dirigen los desarrollos socia-
les, tendencias del mercado o los mo-
delos de negocio emergentes la necesi-
dad de más investigación e innova-
ción?  

� ¿Cómo apoya la Comisión Europea la 
investigación e innovación en este campo hoy en día y cómo se 
puede mejorar esto en un futuro?  

� ¿Qué conceptos nuevos y tecnologías se están desarrollando 
actualmente y cuál es el potencial para que lo incorpore la in-
dustria?  

� ¿Cómo se puede extender la incorporación de modelos de 
negocio disruptivos y tecnologías que cambien la industria, pro-
vocando una dinámica competitiva que haga renacer una fabri-
cación de bienes de consumo de alto valor añadido?  

En el siguiente enlace podrá encontrar más información del 
evento, así como el programa y documentos de solicitud de re-
gistro y de reserva del hotel: http://www.textile-
p l a t f o r m . e u / t e x t i l e -
platform/?page_name=Welcome&addcontent=3 

Abierta la convocatoria de EcoAbierta la convocatoria de EcoAbierta la convocatoria de EcoAbierta la convocatoria de Eco----innovación del Programainnovación del Programainnovación del Programainnovación del Programa    
CIP (competitividad e Innovación) hasta el 8/09/2011CIP (competitividad e Innovación) hasta el 8/09/2011CIP (competitividad e Innovación) hasta el 8/09/2011CIP (competitividad e Innovación) hasta el 8/09/2011    



AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA     
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10 de junio de 201110 de junio de 201110 de junio de 201110 de junio de 2011    

►Mesa Redonda sobre Europa 2020►Mesa Redonda sobre Europa 2020►Mesa Redonda sobre Europa 2020►Mesa Redonda sobre Europa 2020    

Lugar: Bruselas 

Para más información: 

http://www.uegva.info 

 

14 y 15 de junio de 201114 y 15 de junio de 201114 y 15 de junio de 201114 y 15 de junio de 2011    

►Encuentro Anual de la Federación Europea de ►Encuentro Anual de la Federación Europea de ►Encuentro Anual de la Federación Europea de ►Encuentro Anual de la Federación Europea de 

Industrias Farmacéuticas y Asociaciones (EFPIA)Industrias Farmacéuticas y Asociaciones (EFPIA)Industrias Farmacéuticas y Asociaciones (EFPIA)Industrias Farmacéuticas y Asociaciones (EFPIA)    

Lugar: Bruselas 

Para más información: 

http://www.efpia.eu 

    

15 de junio de 201115 de junio de 201115 de junio de 201115 de junio de 2011    

►Conferencia sobre la Política Energética Europea ►Conferencia sobre la Política Energética Europea ►Conferencia sobre la Política Energética Europea ►Conferencia sobre la Política Energética Europea 

después de 2020”después de 2020”después de 2020”después de 2020”    

Lugar: Bruselas 

Para más información: 

http://www.ewea.org 

 

16 de junio de 201116 de junio de 201116 de junio de 201116 de junio de 2011    

►Hearing “La nueva política de cohesión y los nue-►Hearing “La nueva política de cohesión y los nue-►Hearing “La nueva política de cohesión y los nue-►Hearing “La nueva política de cohesión y los nue-

vos fondos estructurales después de 2013”vos fondos estructurales después de 2013”vos fondos estructurales después de 2013”vos fondos estructurales después de 2013”    

Lugar: Bruselas 

Para más información: 

http://www.europarl.europa.eu 

16 de junio de 201116 de junio de 201116 de junio de 201116 de junio de 2011    

►Workshop sobre la Estrategia del Danubio►Workshop sobre la Estrategia del Danubio►Workshop sobre la Estrategia del Danubio►Workshop sobre la Estrategia del Danubio    

Lugar: Bruselas 

Para más información: 

http://www.cor.europa.eu 

    

21 de junio de 201121 de junio de 201121 de junio de 201121 de junio de 2011    

►Conferencia”Smart Cities and Communities Ini-►Conferencia”Smart Cities and Communities Ini-►Conferencia”Smart Cities and Communities Ini-►Conferencia”Smart Cities and Communities Ini-

tiative”tiative”tiative”tiative”    

Lugar: Bruselas 

Para más información: 

http://ec.europa.eu 

    

22 de junio de 201122 de junio de 201122 de junio de 201122 de junio de 2011    

►Asamblea General Anual de ERRIN►Asamblea General Anual de ERRIN►Asamblea General Anual de ERRIN►Asamblea General Anual de ERRIN––––        

10º Aniversario10º Aniversario10º Aniversario10º Aniversario    

Lugar: Bruselas 

Para más información: 

http://www.errin.eu 

 

23 y 24 de junio de 201123 y 24 de junio de 201123 y 24 de junio de 201123 y 24 de junio de 2011    

►Conferencia ”Regions for Economic Change”►Conferencia ”Regions for Economic Change”►Conferencia ”Regions for Economic Change”►Conferencia ”Regions for Economic Change”    

Lugar: Bruselas 

Para más información: 

http://ec.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:                 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 

Valencia- FCVRE, Calle Juristas, 10 — 46001 Valencia —  Teléfono: 0034 96 318 4346—  Fax: 0034 96 318 4350 

www.uegva.info 

BECAS INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIALBECAS INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIALBECAS INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIALBECAS INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL    

E l Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terrades” (INTA) Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terrades” (INTA) Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terrades” (INTA) Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terrades” (INTA) convoca 9 becas 9 becas 9 becas 9 becas de formación destinadas a per-

sonas que se encuentran en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, Ingeniero Técnico o equivalente, siempre que 

hayan terminado sus estudios con posterioridad al 01 de enero de 2007. 

El desarrollo de las becas tendrá lugar en las dependencias de INTA de Torrejón de Ardoz (Madrid) con una dedicación de jorna-

da completa. La cuantía de las becas cuantía de las becas cuantía de las becas cuantía de las becas será de: 

• Licenciados e Ingenieros Superiores: 1.030 euros brutos mensuales 

• Ingenieros Técnicos: 970 euros brutos mensuales 

La duración duración duración duración de la beca será de 2 años2 años2 años2 años, pudiendo ser prorrogada por el INTA por un año más. 

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

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

SOCIOS SEIMEDSOCIOS SEIMEDSOCIOS SEIMEDSOCIOS SEIMED    

P ágina 10P ágina 10P ágina 10P ágina 10     


