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La oficina de la Comunitat Valenciana en Bruselas, 
candidata a los premios European Agenda 2008  

E l sector de la construc-
ción se está enfrentan-
do a nuevos retos, deri-

vados de la actual coyuntura 
económica, así como del cam-
bio climático, el uso indiscrimi-
nado de los combustibles fósi-
les, la falta de seguridad en las 
obras, etc.  

La plataforma europea de la 
construcción (ECTP) se presen-
ta como una herramienta para 
el desarrollo de nuevas estrate-
gias de investigación, desarro-

llo e innovación, tanto para 
aumentar la competitividad del 
sector de la construcción euro-
peo, como para satisfacer las 
necesidades de la sociedad y 
los problemas medioambienta-
les. En esta plataforma se reú-
nen expertos europeos en di-
versos campos de la construc-
ción para estudiar nuevas es-
trategias de desarrollo e Inno-
vación. Las áreas de actuación 
de la ECTP son la Construcción 
subterránea, Ciudades y edifi-

cios, Calidad de vida, Materia-
les, Redes temáticas, Patrimo-
nio Cultural y Procesos y TIC. 

El Instituto Tecnológico de la 
Construcción (AIDICO), como 
miembro de la comisión per-
manente de la Plataforma Tec-
nológica Española de la Cons-
trucción (PTEC) pertenece tam-
bién a la ECTP y participa en 
las áreas de ciudades y edifi-
cios y materiales con el objeti-
vo de contribuir al desarrollo 
de las estrategias que se des-

arrollen en dicha plataforma y 
actuar a favor de los intereses 
de las empresas constructoras 
de la Comunidad Valenciana. 

www.aidico.es 

La Plataforma europea de la construcción en favor de las constructoras europeas 

L a Delegación de la Comu-
nitat Valenciana en Bru-
selas, la oficina que dis-

pone el Consell para represen-
tar, defender y promover los 
intereses de la Comunitat Valen-
ciana ante las instituciones de 
la Unión Europea, ha sido pro-
puesta por los premios Europe-
an Agenda Awards 2008 como 
candidata a la mejor representa-
ción regional del año, junto a 
otras seis oficinas regionales. 
Los miembros del jurado ele-
girán, el próximo 3 de diciem-
bre, los individuos y organizacio-
nes con más influencia e impac-
to en los asuntos públicos de la 
UE.  

'European Agenda' es una gran 

plataforma de información para 
profesionales involucrados en 
las actividades de la Unión Euro-

pea, desde las propias institu-
ciones hasta representaciones 
regionales, pasando por grupos 
de presión y expertos. 
'European Agenda' incluye una 

web y una revista que abarcan 
toda la actividad de la Unión 
Europea. También publica un 
boletín semanal de asuntos 
generales y folletos especializa-
dos en áreas como agricultura, 
transportes, salud o energía.  
El Director General de la Delega-
ción ha recordado que el Con-
sell, a través de la Fundación 
Comunidad Valenciana – Región 
Europea (FCVRE), desde su 
creación en noviembre de 2003 
la FCVRE, ha participado en 53 
proyectos europeos, lo que se 
ha traducido en un total de 
123,1 millones de euros en 
forma de inversiones para la 
Comunitat Valenciana.  
Más información: 
www.uegva.info 

www.european-agenda.com 
www.agenda-award.eu 
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Para cualquier información adicional, contáctenos:  cbonafe@delcomval.be 

— Nueva Convocatoria— 
 

SWITCH-Asia 
Promocionando el consumo y 

la produccion sostenible 
 

La Comisión Europea acaba de lanzar la 
convocatoria de Europeaid dentro del 
Programa SWITCH-Asia.  
El programa SWITCH centrado en las  
PYME contribuye directa e indirectamen-
te a la reducción de la pobreza mediante 
la mejora de las condiciones de vida de 
los hogares más desfavorecidos en las 
afueras y las PYMES sub-urbanas me-
diante la reducción de la contaminación 
del agua (en particular la mejora de las 
condiciones de las mujeres que tradicio-

nalmente tienen que fuente de agua 
potable), los residuos sólidos, y la conta-
minación del aire. 
Las actividades que promueve este pro-
grama se circunscriben en: 
- Promover el uso de tecnologías 
favorables al medio ambiente; 
- Promover un cambio en el consumo de 
productos y  serv ic ios menos 
perjudiciales para el medio ambiente; 
- Reforzar y aplicar medidas jurídicas 
sobre el medio ambiente y la seguridad 
de los instrumentos; 
- Desarrollar y aplicar instrumentos 
económicos eficaces que mejoren la 
producción y el consumo sostenibles. 

 
Fecha límite presentación propuestas:  

29 de febrero 2009 

 
Más Información: 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/
asia/regional-cooperation/environment/
switch_en.htm  

 

— Taller— 
Proyectos para Energía 
Inteligente para Europa 

 

21 de noviembre de 2008 
 

La Red ERRIN (Red Europea de Regiones 
para la Investigación e Innovación) orga-
niza, con el apoyo de la FCVRE, un Taller 
en proyectos europeos en material de 
energía que tendrá lugar en la sede de la 
región inglesa de West Midlands en Bru-
selas. 

En la jornada se tratarán aspectos diver-
sos del programa de Energía Inteligente 
para Europa.  
 

Para más información 
cibanyez@delcomval.be 

Proyecto:  Retos para movilidad, sostenibili-
dad medioambiental y eficiencia energética  

Programa:  ICT 2009.6.1 para Eficiencia 
Energética en la movilidad  

País: Italia 

 

Descripción:  

COSIB busca socios  para la participación 
en un consorcio de proyecto en el sector del 

automóvil  par la promoción de la sostenibi-
lidad medioambiental y la eficiencia energé-
tica.  
 
Esta iniciativa pretende ayudar a las PYME 
regionales que se enfrentan a los elevados 
costes de producción (especialmente en la 
maquinaria industrial) y la falta de renova-
ción tecnológica para el asesoramiento de 
empresas en la materia. 

Proyecto:  Batteryless TPMS (Type Pressure 
Monitoring System)  

Programa:  FP7-SME. 2008-2  

País:  Turquía 

Fecha límite: 18 de diciembre 2008 

Este proyecto pretende desarrollar un siste-
ma micro-electro-mecánico, para el ahorro 
energético . 

BÚSQUEDA DE SOCIOS 

PROGRAMAS EUROPEOS 

Para cualquier información adicional, contáctenos: cbonafe@delcomval.be 
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EASY: Reunión de Socios Island de Brač  (Croacia) 

El proyecto proyecto Energy 
Actions and Systems for Me-
diterranean Local Communi-
ties (EASY), es un proyecto 
financiado por la Comisión 
Europea a través del Progra-
ma de Competitividad e Inno-
vación (CIP). Dicho proyecto 
pretende definir un modelo 
de sistema integrado de 
energía local, que se alimente 
de fuentes de energía renova-
ble. Este sistema está diseña-

do específica-
mente para 
pequeñas zonas 
urbanas situa-
das en lugares 

remotos (asentamientos turís-
ticos, islas, urbanizaciones 
rurales, etc) de las regiones 
del Mediterráneo y del Adriáti-
co. Las comunidades locales 
que participan en EASY, se 
beneficiarán de un aumento 
considerable de la cuota 
energética procedente de 
fuentes de energía renova-
bles y de la capacidad de 
cubrir todo el proceso produc-
tivo y distributivo de energía y 

minimizar los costes medio-
ambientales y económicos 
derivados de su transporte.  

Asimismo el proyecto instau-
rará la base para la implanta-
ción y difusión progresiva del 
sistema EASY por medio de 
actividades de formación, 
sensibilización de la socie-
dad, adquisición de know-how 
técnico, compromiso institu-
cional y legal y mejora de las 
condiciones de mercado. 

Los socios del proyecto, entre 
los cuales se encuentra la 
FCVRE, celebraron los pasa-
dos días 20 y 21 de octubre 
la tercera reunión de coordi-

nación, que tuvo lugar en Bol 
– Island of Brač (Croacia). En 
ella, además de un segui-
miento por parte de los socios 
de las acciones realizadas 
hasta el momento, se realizó 
un análisis de las problemáti-
cas encontradas hasta el 
momento tanto en aspectos 
técnicos como de gestión. 
Además, la reunión contó con 
la presencia de un grupo de 
expertos locales en temas de 
energías renovables que 
hicieron una gran aportación 
en aspectos técnicos.   

Mas información : 

www.easyaction.eu 

La Unión Europea promueve la participación de 
los ciudadanos en las instituciones europeas 

E l eurodiputado José 
Manuel García-Margallo 
ha presentado la plata-

forma digital de participación 
ciudadana en la Unión Europea 

del proyecto europeo VOICE. En 

la presentación también han 
participado el secretario auto-
nómico de Cohesión Territorial, 
Relaciones con el Estado y con 
la Unión Europea de la Genera-
litat valenciana, Rafael Ripoll, 
junto con el secretario auto-
nómico de Administraciones 
Públicas, Rafael Peset. 

Los ciudadanos, a través de la 
página web (www.voice.gva.es), 
podrán opinar, haciendo llegar 
sus dudas y sugerencias a los 

eurodiputados sobre temas 
como las telecomunicaciones, 
la energía, la seguridad en los 
juguetes, la nutrición y la crea-
ción de un observatorio del 
consumidor. También se puede 
participar en encuestas o en-
viar cartas al Parlamento Euro-
peo.  

En este sentido, cualquier ciu-
dadano puede consultar qué 
aditivos llevan determinados 
alimentos o conocer cuál es el 
correcto etiquetado de los ju-
guetes. Por su parte, el empre-
sario tiene la posibilidad de 
saber qué legislación o directi-
va le afecta directamente en su 
sector profesional. Así, este 

proyecto pretende pro-
mover el diálogo entre 
los ciudadanos de la 
sociedad civil y sus 
representantes políti-
cos en el Parlamento 
Europeo.  

Durante la jornada se 
ha explicado que el 
proyecto VOICE infor-
mará a los ciudadanos 
sobre los procesos 
legislativos que se están llevan-
do a cabo en el ámbito euro-
peo.  

Además, esta plataforma facili-
tará la comunicación con sus 
representantes en la Eurocá-
mara, y permitirá la participa-

ción en las decisiones que se 
toman a nivel europeo y que 
tienen un impacto directo en su 
vida diaria. 

“Más información: 
www.uegva.info 

PROYECTO DE LA SEMANA 

Para cualquier información adicional, contáctenos: cbonafe@delcomval.es 

Página 3  



E l Banco Europeo de Inversiones, 
realizará un seminario sobre los 
recursos humanos y la mano de 

obra en los retos de mercado del área me-
diterránea, un tema que abarca las princi-
pales prioridades del Proceso de Barcelona: 
Unidos por el Mediterráneo, y que tendrá 
lugar los días 18 y 19 de noviembre. 

El seminario estará organizado a través del 
programa marco de aprendizaje FEMIP, que 
está abierto para estudiantes y jóvenes 
profesionales cuya nacionalidad sea de 
algún país perteneciente a los socios del 
mediterráneo. 

El seminario está diseñado para atraer con-
juntamente a personas que toman decisio-
nes políticamente, expertos académicos y 
representantes del sector privado e institu-
ciones financieras internacionales. 

 

 

 

 

 

El seminario se organizará en tres sesiones 
persiguiendo fundamentalmente: 

¿Qué tipo de trabajos y qué modelos econó-
micos deberían de ser promocionados? 

 

¿Cómo ajustar mejor el currículo profesio-
nal con  los requerimientos del mercado 
actual? 

 

¿Cómo incrementar las oportunidades de 
trabajo y mejorar el mercado laboral? 

 

Más información: 

http://www.eib.org/ 

Mercados Públicos: Oportunidades de la semana 
         AT-Viena: Trabajos de construcción 

                 2008/S 216-287505 

Trabajos de construcción. Acabado de edificios. Muebles de 
jardín. Mobiliario y complementos, aparatos electrodomésticos 

UK-Winchester: Trabajos de construcción de carreteras 

2008/S 216-287488 

Trabajos de construcción de carreteras, caminos peatonales, de 
drenaje, superficies, puentes... 

POLÍTICA DE COMPETENCIA DE LA UE 
Título de la consulta:    
Consulta sobre la aplicación del Reglamento comunitario de concen-
traciones 

 
Fecha límite: 1 de diciembre de 2008 

Documentos de referencia:  

http://ec.europa.eu/comm/competition/
consultations/2008_12_merger_regulation.html 

 

 

Descripción: La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública 
sobre el funcionamiento del Reglamento comunitario de concentra-
ciones (Reglamento 139/2004), que establece las normas para el 
control de las fusiones en el Espacio Económico Europeo (EEE). 
 

El propósito de la consulta es evaluar cómo las normas sobre lími-
tes jurisdiccionales y los mecanismos de remisión han actuado en la 
práctica, durante los cuatro años en los que el Reglamento se ha 
aplicado. 

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

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

MERCADOS PÚBLICOS INTERNACIONALES 
Seminario del Banco Europeo de Inversiones  

CONSULTAS PÚBLICAS 
La UE fomenta la participación de todos los actores en el  modelado de la política europea. 

Desde la FCVRE le invitamos a  que responda  a las consultas públicas  para que la UE tome en cuenta su punto de vista 
La FCVRE queda a su disposición  para facilitarle la gestión  
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NOTICIAS SEIMED 
El consorcio SEIMED se presenta en la Cámara de Comercio de Valencia como 
una plataforma de acercamiento a Europa para las empresas valencianas 
El pasado miércoles, 12 de noviembre se celebró en la Cámara de Comercio de Valencia la presentación del “Enterprise Europe Network” 
(Centro Empresa Europa) del Consorcio SEIMED, Servicio Empresa Innovación del Mediterráneo Español, el cual dará servicio a la Comuni-
dad Valenciana y a la Región de Murcia, contando para ello con nueve socios coordinados por el IMPIVA. 

 
La Presentación contó con la participación de Arturo Virosque, 
Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Rafael 
Ripoll, Secretario Autonómico de Cohesión Territorial, Relacio-
nes con el Estado y con la Unión Europea, Daniel Moragues, 
Director General de IMPIVA, Bruno Broseta, Director General 
de Industria e Innovación y Fernando Zárraga, Director Geren-
te de la Cámara de Comercio de Valencia. 

 
Durante el acto se presentaron los servicios que ofrece la red 
en asesoramiento sobre las oportunidades de negocio, la 
cooperación empresarial, la innovación en las empresas , 
información sobre preparación de proyectas europeas, trans-
ferencia de tecnología y servicios de asesoramiento sobre las 
convocatorias del Séptimo Programa Marco de Investigación. 

 
La presentación contó asimismo con la presencia de empre-
sarios, responsables de departamentos de I+D+i, agentes 
técnicos de administraciones públicas, , responsables de 
proyectos e investigadores de universidades y centros tec-
nológicos. Todos ellos mostraron su interés por los servicios 
ofrecidos por SEIMED y felicitaron a los miembros del consor-
cio por la iniciativa tomada que acercará  Europa a sus em-
presas. 

IMPIVA, coordinador del consorcio SEIMED, participó en la jornada 
“Proyectos para el impulso de la innovación en PYMES”, celebrada en 
AIJU el pasado 5 de noviembre de 2008.  

 
Durante la jornada se resaltó el papel de la innovación como requisito 
estratégico en la vida normal de cualquier empresa que trabaje para 
estar  bien preparada para el futuro y poder garantizar un negocio 
sostenible; siendo éste todavía más estratégico si cabe en el entorno 
actual en el que nos encontramos. 

 
Tras la jorntada, los participantes recalcaron la importancia de los 
servicios ofrecidos por SEIMED en su relación con la UE. 

La Cámara Oficial de Comercio de Castelón, en coordinación con el 
Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, 
presentó el Centro Empresa Europa de la Cámara de Castellón, 
dentro del Marco del Consorcio SEIMED el pasado día 12 de no-
viembre durante la jornada “Acercando Europa a las Empresas de 
Castellón). 

 
Al acto acudieron el Presidente de la Cámara de Castellón, D. Salva-
dor Martí, junto con Lourdes Soriano, Directora General del Consejo 
de Cámaras de la Comunidad Valenciana y Daniel Moragues, Direc-
tor General de IMPIVA que, en representación del consorcio SEI-
MED, presentaron los servicios ofrecidos por esta red a las empre-
sas de la provincia de Castellón.  

SEIMED participa en jornada técnica proyec-
tos para el impulso de la innovación en PY-
MES organizada por AIJU 

La Cámara de Castellón convoca a las em-
presas para presentar su servicio de Centro 
Empresa-Europa dentro de SEIMED 

De izda. A dcha. Bruno Broseta, Rafael Ripoll, Arturo Virosque y Daniel Moragues 



AGENDA  

14 y 15 de noviembre 
► IV Reunión Transnacional socios del 
proyecto HOLON 

Organiza: C.I.S.A. Asti—Sud 

Lugar: Nizza Monferrato (Italia) 

Para más información:  

www.holon.ladipu.com 
 

Del 15 al 17de noviembre de 2008 

► Días Europeos del Desarrollo 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Estrasburgo  (Francia) 

Para más información:  
http://eudevdays.eu/Public/Homepage.
php?ID=518 

 

18 de noviembre 

► ERRIN Entrepreneurship Market Place 

Organiza: ERRIN; Participación de FCVRE 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

www.errin.eu 
 

19 de noviembre 
► Curso de degustación de  vinos del 
Mediterráneo  

Organiza: COCEBYL 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

http://www.cocebyl.be/ 
 

20 de noviembre 
► Presentación de AITEX en la Delega-
ción de la Comunitat Valenciana en 
Bruselas 

Organiza: FCVRE 

Para más información:  

www.aitex.es 
 

Del 20 al 21 de noviembre 
► Taller  sobre estándares. Proyecto 
INNOVAFUN 

Organiza: FCVRE, AIDIMA 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

www.europe-innova.org 

21 de noviembre 
► ERRIN Reunión sobre la Convocatoria 
sobre Energía Inteligente para Europa 

Organiza: ERRIN 

Participa: FCVRE 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

www.errin.eu 

 
Del 25 al 27 de noviembre 
► Conferencia sobre Cambio Climático 
ye Industrias Intensivas Energéticas 

Organiza: Integer 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

www.integer-research.com 

 
26 de noviembre 
► Jornada Europea “Entorno Europeo 
de Competitividad” 

Organiza: FEMEVAL 

Lugar: Valencia 

Para más información:  

www.femeval.es 

 
Del 26 y 27 de noviembre 
► Lanzamiento del proyecto SMALL 
CITY COMMERCE 

Organiza: Ayuntamiento de Vila- Real 

Lugar: Vila– Real (Castellón) 

Para más información:  

www.integer-research.com 

 
1 de diciembre 
► Presentación de AIDICO en la Delega-
ción de la Comunitat Valenciana en 
Bruselas 

Organiza: FCVRE 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

www.aidico.es 

2 de diciembre 
► Reunión sobre la Innovación en la 
industria textil y de la confección 
Organiza: AITEX; Participación de la 
FCVRE 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

Www.aitex.es 
 

Del 2 al 3 de diciembre  

► Conferencia “Marco Polo” 

Organiza: EACI, Puerto de Valencia 

Lugar: Valencia 

Para más información:  
http://europa.eu/agencies/executive_a
gencies/eaci/index_en.htm 

 

Del 5 al 8 de diciembre  

► Feria del Vino KOKERELLO  

Lugar: Gante, Bélgica 

Para más información:  

http://www.cocebyl.be/ 
 

Del 9 al 13 febrero 2009 

► Semana de Energía Sostenible 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

http://www.eusew.eu/ 
 

Del 25 al 27de abril de 2009 
► Concurso Mundial del vino de Bruse-
las 

Organiza: Vinopres S.A. 

Lugar: Feria Valencia 

Para más información:  

http://www.concoursmondial.eu 
 

Del 6 al 14 de mayo de 2009 

► Primera Semana Europea de la PYME 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Bruselas y resto de UE 

Para más información:  
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepr
eneurship/support_measures/smeweek
2009/index.htm 
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COLABORE 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 a la siguiente dirección de correo electrónico:  

 
bmorton@delcomval.be 

 

FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA — REGIÓN EUROPEA 

Director General : Juan Manuel Revuelta Pérez 

Coordinador Área Competitividad e Innovación FCVRE: Manuel Irún 
 

Coordinadora de las Notas Técnicas:          Begoña Morton, Responsable Empresa e Innovación FCVRE 

    Colaboraciones:                Cristina Bonafé, Coordinadora de Proyectos Europeos, FCVRE 

                                                                   Loles Vidal, Área de Competitividad e Innovación FCVRE 

                                                                           Carolina Ibáñez, Área de Competitividad e Innovación FCVRE 

                 Ignacio Chanzá,  Área de Competitividad e Innovación FCVRE 

                  Gloria Albaladejo, Área de Competitividad e Innovación FCVRE 

        María del Rey, AIDICO 

             José Bigorra. FCVRE. Sede Valencia 

       

    SEIMED News:                   Área de Programas Europeos y Competitividad, IMPIVA   
 

Contactos:   bmorton@delcomval.be        seimed@seimed.eu 

FCVRE, Rue de la Loi, 227 — B-1040 Bruxelles —  Teléfono: 0032 2 282 4173—  Fax: 0032 2 282 4161 

www.uegva.info 

BECAS GENERALITAT VALENCIANA :  
AGENCIA VALENCIANA DE TURISME 

L  a Generalitat Valenciana convoca una beca de prácticas profesionales de especialización de estudio de la actividad turís-
tica  en la Comunitat Valenciana a desarrollar en el Servicio de Estudios, Calidad Turística e I+D+i de la Agència Valencia-

na de Turisme.  El periodo de duración de la beca será de un año natural, prorrogable por un período de igual duración. 

La cobertura económica de la beca, contempla una ayuda de hasta 1000 euros brutos mensuales, de las que se deducirán las 
correspondientes retenciones fiscales. 

           Mas información:  http://www.doc.gva.es/portal/portal/2008/09/29/pdf/2008_11125.pdf 
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CON LA COLABORACIÓN DE  

SOCIOS SEIMED 


