
E S T A  S E M A N A :  

Noticias 1 
Convocatorias 2
Fotonoticia 3 
Proyecto de la semana 3 
Licitaciones Internacionales 4 
Seguimiento Legislativo 4 
Seimed News 5 
Agenda 6 
Colabora 7 

 
con la colaboración de 

 
 
 

Nuevo Programa SWITCH—ASIA 

E l Presidente de la Comi-
sión, José Manuel Ba-
rroso ha presentado, el 

26 de noviembre, un Plan inte-
gral destinado a recuperar a 
Europa de la actual crisis 
económica. El Plan se basa en 
dos elementos principales que 
se refuerzan mutuamente. En 
primer lugar, medidas a corto 
plazo para impulsar la deman-
da, salvar empleo y ayudar a 
restaurar la confianza. En se-
gundo lugar, una inversión 

inteligente 
que se tra-
duzca en 
mayor creci-

miento y una prosperidad sos-
tenible a largo plazo.  
El Plan establece un estímulo 
fiscal oportuno, específico y 
temporal por un total aproxima-
do de 200.000 millones de 
euros, lo que equivale al 1,5 % 
del PIB de la UE, con cargo 
tanto a los presupuestos nacio-
nales (alrededor de 170.000 

millones, equivalentes al 1,2 % 
del PIB) como a los de la UE y 
el Banco Europeo de Inversio-
nes (alrededor de 30.000 mi-
llones; 0,3 % del PIB).  

Cada Estado miembro deberá 
adoptar medidas adecuadas 
para sus propios ciudadanos y 
que beneficien al resto de Eu-
ropa. 

El Plan define pasos concretos 
para promover el espíritu em-
presarial, la investigación y la 

innovación, incluso en los sec-
tores del automóvil y la cons-
trucción, e impulsará los es-
fuerzos para abordar el cambio 
climático creando al mismo 
tiempo unos muy necesarios 
puestos de trabajo a través, 
por ejemplo, de inversión es-
tratégica en edificios y tecno-
logías energéticamente efica-
ces. 

Para más información : 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /
commission_barroso/president/
index_en.htm 

La Comisión lanza un Plan de Recuperación de 200.000 millones de euros 

L a Comisión Europea, a 
través de la Dirección 
General de EuropeAid 

acaba de lanzar la convocatoria 
Switch Asia.  

Este programa SWITCH, centra-
do en las  PYME, pretende orien-
tar los patrones de desarrollo 
hacia la sostenibilidad. El pro-
grama promueve un uso más 
eficiente y limpio de las indus-
trias en Asia. Está orientado 
hacia las PYME debido a su rol 
esencial en el desarrollo del 
empleo local, por su alta contri-
bución a la contaminación del 
aire y del agua y por las dificul-
tades en la transición hacia un 
modelo más respetuoso  con el 
medio ambiente. 

Para informar a los interesados, 
la Comisión ha celebrado el 
pasado 27 de noviembre una 
jornada informativa sobre la 

convocatoria contan-
do con la participa-
ción de funcionarios 
de EuropeAid.  
Resaltaron los aspec-
tos fundamentales 
del programa, y con  
procedimiento de 
presentación de pro-
puestas.  
Los funcionarios destacaron el 
potencial de este programa por 
favorecer la cooperación Euro-
pa-Asia en los ámbitos de la 
producción y consumo sosteni-
bles a través de las empresas 
que deben establecer la base 
de cooperación. 

Asimismo, destacaron la idea 
de fortalecer los lazos euroasiá-
ticos ya que como mínimo dos 
socios de las propuestas deben 
ser de Asia y Europa 

Los proyectos que se presenten 

deben ser diseñados para ayu-
dar a las empresas para que 
accedan al know-how, a la for-
mación  o para mejorar el uso 
eficiente de los recursos y mejo-
rar la gestión de los residuos. 

Por otra parte se pretende in-
centivar a que los consumidores 
cambien sus patro-
nes . 
 

Más información: 
ec.europa.eu/europeaid/where/
asia/regional -cooperat ion/
environment/switch_en.htm 
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Para cualquier información adicional, contáctenos:  cbonafe@delcomval.be 

— Nueva Convocatoria— 

 

Programa Interreg IVC                
2ª Convocatoria Anual 

 

El programa Interreg IVC 2ª 
Convoccatoria, entra dentro del 
programa INTERREG IVC 2007-2013. 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) . Las prioridaddes  de la 
convocatoria  son las siguientes: 
1.- Innovación y economía del conoci-
miento. 
2.- Medioambiente y prevención de ries-
gos. 
 
Según los tipos de intervención dentro 
del programa nos encontramos dos prin-
cipalmente: 
- Proyectos de Iniciativa Regional: Coope-
ración Interregional “clásica” con diferen-
tes formas de intensidad en la colabora-
ción 

- Proyectos de Capitalización 
de resultados  
El presupuesto puede variar 
entre 0´5mill€ y 5mill€. 
La duración de los proyectos 
ha de ser de 36 meses, con-
cediéndose 12 meses más para los mini-
programas. 
La tasa de cofinanciación es del 75%. 
Los beneficiarios del proyecto han de ser 
Autoridades públicas (en particular auto-
ridades regionales y locales) y cualquier 
entidad bajo derecho público. 
El consorcio debe estar formado por 
socios que representen al menos 3 paí-
ses, de los cuales al menos dos socios 
deben formar parte de la UE y deben 
contar con los requisitos para ser finan-
ciados por el Programa INTERREG IVC. 
Esta convocatoria solo permitirá que una 
organización presente 5 candidaturas de 
proyectos.   
La oficina de información acerca del 
programa, está situada en Valencia. Se 
ofrece ayuda y soporte para Chipre, 
Grecia, Italia, Malta, Portugal y España. 

Los  días 1 y 2 de diciembre de 2008 se 
podrán efectuar consultas en el punto de 
información sito en Valencia, con 
asesoramiento de expertos en el 
programa Interreg IVC, siempre que se 
haya solicitado cita previa. 
 
Para registrarse:  

 

pilar.diez@interreg4c.eu. 

Fecha límite presentación propuestas:  

30 de enero  2009 
 

Más Información: 

 

Punto de contacto Sur: 

IP-South@interreg4c.eu  

www.interreg4c.net. 

 

Proyecto: Gestión Energética Eficiente - 
ENERGY 

Programa:  ICT 2009.8.1..1 Energy efficien-
cy in energy Intensive industry 

País: Turquía 

Descripción:  

 

Esta iniciativa pretende mejorar la eficien-
cia energética  a través de un sistema de 

gestión integrado a tiempo real y con instru-
mentos de monitorización.  
 

Proyecto: Nuevas tecnologías productivas 
en el  sector de la automoción, “Tecnología 
de fricción “y Formación para empleados 
cualificados 

Programa:  ICT for mobility, environmental 
sustanaibility and energy efficiency,  ICT for 
Intelligent Vehicle systems 

ICT 2009.6.1. ICT for Safety and Energy 
Efficiency 

País: Italia 

  

Descripción:  

 

Se pretende un  enfoque integrado de la 
seguridad, teniendo en cuenta  la infraes-
tructura de vehículos, conductores  y otros 
usuarios del sector del transporte.  

BÚSQUEDA DE SOCIOS 

PROGRAMAS EUROPEOS 

Para cualquier información adicional, contáctenos: cbonafe@delcomval.be 
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PROYECTO INNOVAFUN 

E l proyecto INNOVAFUN 
es un proyecto europeo 
cofinanciado por la 

Comisión Europea dentro de la 
convocatoria EUROPE INNOVA. 
A través del proyecto se ha 
creado una de las seis redes 
paneuropeas de estandariza-
ción con el objetivo de mostrar 
como los estándares pueden 
contribuir al desarrollo de pro-
ductos y servicios innovadores 
en Europa.  

INNOVAFUN cuenta con la parti-
cipación de la Fundación Co-
munidad Valenciana – Región 
Europea (FCVRE) como socio 

de difusión y del Instituto Tec-
nológico del Mueble, Madera, 
Embalaje y Afines (AIDIMA), 
que se ha responsabilizado de 
coordinar este proyecto. Entre 
el pasado 20 y 21 de noviem-
bre se celebró  en la sede de la 
Fundación Comunidad Valen-

ciana – Región Europea en 
Bruselas un taller llamado 
“Europe-INNOVA Standards 
Networks”. Este evento sirvió 
para presentar los resultados 
del proyecto INNOVAFUN, y al 
mismo tiempo reunir a exper-
tos y directivos de empresas de 

sectores diferentes para inter-
cambiar buenas prácticas en 
materia de estándares y homo-
logación. También se presenta-
ron ejemplos prácticos como el 
uso de diccionario estandariza-
dos para la mejora de las tran-
sacciones comerciales 

 

Mas información : 

http://standards.eu-innova.org/
Pages/Innovafun/Default.aspx 

Presentación del proyecto europeo Small City Commerce 

E l secretario autonómico 
de Cohesión Territorial, 
Relaciones con el Esta-

do y con la Unión Europea, Ra-
fael Ripoll, asistió a la presenta-
ción del proyecto europeo de 
formación para pequeñas y 
medianas empresas “Small City 
Commerce”, junto con el alcal-
de de Vila-real, Juan José Ru-
bert, y el concejal de comercio 
e Integración Europea, Javier 
Nácher Martí. 

Ripoll subrayó que el proyecto 
Small City Commerce tiene 
como objetivo fomentar la for-
mación del pequeño comercio 
valenciano en un entorno euro-
peo. Este proyecto se engloba 

dentro del programa 
de formación Leonar-
do da Vinci. 

Rafael Ripoll, destacó  
que “las pequeñas y 
medianas empresas 
son la espina dorsal 
de la economía euro-
pea y constituyen la 
principal fuente de 
creación de los nuevos emple-
os de trabajo y crecimiento 
económico”  
 En este sentido, Ripoll co-
mentó que el Consell está tra-
bajando para fomentar la for-
mación de las pequeñas y me-
dianas empresas valencianas a 
través de proyectos europeos. 

El Secretario Autonómico hizo 
especial hincapié en la impor-
tancia de la formación como 
elemento estratégico dentro de 
la competitividad. Así, se identi-
ficarán las necesidades de 
formación en las pymes para 
posteriormente implementar la 
formación a través de cursos 

que se dirijan al sector del 
pequeño comercio. 

El proyecto Small City Commer-
ce cuenta con un presupuesto 
de 277.936 euros, de los que 
la Comisión Europea financia el 
70 por cien, y está liderado por 
el Ayuntamiento de Vila-real. A 
su vez cuenta con la participa-
ción valenciana de la Federa-
ción de Comercio de Vila-real y 
la Fundación Comunidad Va-
lenciana-Región Europea. Por 
otra parte, participan también 
distintos socios de otras regio-
nes españolas y de Alemania, 
Grecia, Rumanía y Turquía. 

Más información: 

www.uegva.info 

PROYECTO DE LA SEMANA 

Para cualquier información adicional, contáctenos: cbonafe@delcomval.es 
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E l programa “ACP Science and Tech-
nology Programme”, es un programa 
que busca la cooperación entre 

África, Caribe y los Estados del Pacífico 
(ACP) junto con la Unión Europea en el cam-
po de la ciencia y de la tecnología. Fue fun-
dado por la Unión Europea y se implementa 
por el secretariado de la ACP. 
El objetivo del programa es contribuir al 
alcance de los objetivos del Desarrollo del 
Milenio, a través de la erradicación de la 
pobreza, centrándose en el aumento de la 
capacidad tecnológica y científica para apo-
yar la investigación, el desarrollo y la inno-

vación en los paí-
ses considerados 
ACP.  
Las tres principales 
actividades del 
programa serán: 
1.Coordinación y 
conexión de redes 
en investigación aplicada. 
2.Instrumentos para la colaboración en 
investigación. 
3.Dirección en las actividades de desarrollo 
y consolidación en la calidad de la investi-
gación. 

Además, el foque irá dirigido a diferentes 
áreas: 
• Calidad en el cuidado de la salud. 
• Actividades de investigación en Medio 

Ambiente. 
• Energía 
• Transporte 
• Agricultura y agro industria. 
• Comercio sostenible 
 
 

Más información: 

http://www.acp-st.eu/   

Mercados Públicos: Oportunidades de la semana 
          ACP Science and Technology Programme  

                        EuropeAid/127860/D/ACT/ACP/Multi  

Trabajos de construcción. Servicio de mantenimiento de ascen-
sores. 

I—Nápoles: Trabajos de construcción de puertos deportivos 

2008/S 228-303120 

Trabajos de construcción de puertos deportivos. 

 

MERCADO DE LAS AUDITORIAS  

 

Título de la consulta:   

 

Consulta sobre las estructuras de control en las sociedades de au-
ditoría y sus consecuencias sobre el mercado de auditoría. 

 

Fecha límite:  28 de febrero 2009 

Documentos de referencia:  

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2008/audit_fir
ms_en.htm 

 

Descripción: El propósito de la consulta es examinar dos formas 
posibles para encontrar catalizadores que estimulen la aparición de 
nuevos actores en el mercado de la auditoría internacional. Se cen-
tra especialmente en la desregulación de la capitalización de las 
empresas de auditoría (separación) y se centran en una amplia 

gama de catalizadores. 
 

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

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

MERCADOS PÚBLICOS INTERNACIONALES 
ACP Science and Technology Programme  

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 Participa en la I 
Conferencia anual de la EEN 
Seimed participó pasados días 24—26 de noviembre en la primera 
conferencia anual de la red Enterprise Europe Network, organizada 
por la Comisión Europea en Estrasburgo. 

 
El congreso reunió a más de 550 instituciones procedentes de 40 
países, cdntrándose en el análisis del desarrollo de las pymes en 
las acciones de cooperación empresarial, la innovación, el desarro-
llo regional en un contexto de internacionalización, la transferencia 
de tecnología y la promoción de las empresas a la participación en 
programas de investigación 

 
Además se presentó oficialmente la iniciativa “Semana Europea de 
las PYME” que se celebrará del 6 al 14 de mayo del 2009. Durante 
esa semana, todos los Estados miembros recogerán simultánea-
mente eventos y actividades orientadas a promocionar a las PYME y 
potenciar la iniciativa emprendedora.  

Este portal tiene como 
objetivo facilitar el acce-
so a la información so-
bre todas las políticas de 
la Unión Europea y las 
iniciativas de importan-
cia para las pequeñas y 
medianas empresas 

(PYME). Su creación y el mantenimiento son financiados en el marco 
del Programa de Competitividad e Innovación (CIP) que pretende 
fomentar la competitividad de las empresas europeas. 
 
El portal ha sido creado para proporcionar un punto de acceso único 
a información sobre todas las políticas de la Unión Europea, progra-
mas, proyectos, herramientas y servicios dirigidos a las PYME. Los 
usuarios pueden identificar inmediatamente las lenguas en las que 
cada sitio está disponible, por lo que es más fácil encontrar la infor-
mación en su lengua de uso. 
 
Las PYME han adquirido una importancia cada vez mayor en la políti-
ca de la UE-que en los últimos años. En el marco del principio "pensar 
primero a pequeña escala" , tanto los impactos directos e indirectos 
sobre las PYME deben ser considerados en la elaboración y aplica-
ción de las políticas en todos los campos de la comunicación de la 
actividad. Esto significa que hay muchas actividades fuera de la de 
Empresa e Industria Dirección General de la esfera de la operación 
que afectan a las PYME. Estos también son accesibles a través de 
este portal. 

La primera Semana Europea de las PYMEs, que tiene lugar del 6 al 
14 de mayo de 2009, fomentará el espíritu empresarial en Europa e 
informará a los empresarios sobre las ayudas puestas a su disposi-
ción tanto a escala europea como nacional y local. La campaña per-
mitirá a las PYME acceder a una gran cantidad de información, así 
como a asesoramiento, asistencia e ideas para ayudarles a desarro-
llar sus actividades. 

 
La Semana Europea de las PYME se coordinada desde la Comisión 
Europea, a través de la DG de Empresa e Industria, pero la mayoría 
de los eventos y actividades que se llevarán a cabo será organizados 
por las organizaciones empresariales, los proveedores de apoyo, las 
autoridades regionales y locales, etc, en los países participantes. 
  
La inauguración tendrá lugar en Bruselas el día 6 y la ceremonia de 
clausura se celebrará en Praga el 14, en la que se entregarán los 
premios Europeos de Empresa. 

 
La Semana Europea  de las PYME, por lo tanto, ofrece una oportuni-
dad única para obtener asesoramiento y asistencia sobre aspectos 
concretos de la iniciativa empresarial; aprender de las experiencias 

de los demás; conectarse con otros empresarios y encontrar socios; 
inspirarse y obtener nuevas ideas para capitalizar, con el fin de cre-
cer y expandirse. 

 
Las entidades interesadas, ya sean públicas o privadas, que deseen 
participar en las actividades de esta Semana, deberán rellenar el 
Formulario de Registro y remitirlo a correo electrónico de la coordina-
dora nacional, Fátima Mínguez, (mfminguez@mityc.es). La Comisión 
Europea ha creado una web específica para apoyar esta iniciativa. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policy/entrepreneurship/sme-week/ 
Empresarios, jóvenes, organizaciones empresariales, organismos o 
instituciones prestadores de servicios de apoyo a las empresas, auto-
ridades públicas, instituciones educativas... cualquiera puede partici-
par en la Semana de las PYME, sea organizando un evento o asis-
tiendo a alguno de ellos. 

Renovado el Portal Europeo para las PYME - 
European SME Portal 

Presentación de la iniciativa Primera Sema-
na Europea de la PYME 2009 “SME Week” 



AGENDA  

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 

 
► Jornada INTERREG  

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Valencia 

Para más información:  
www.http://www.interreg4c.net/load/South_
advice_applicants.pdf 

 
1 y 2 de diciembre  

► Lanzamiento Foro Lisboa 

Organiza: Parlamento Europeo 

Lugar: Parlamento Europeo, Bruselas 

Para más información:  
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf
/itemshortdetail.cfm?item_id=1929 

 
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 

 
2 y 3 de diciembre  

► Conferencia “Marco Polo” 

Organiza: EACI, Puerto de Valencia 

Lugar: Valencia 

Para más información:  
http://europa.eu/agencies/executive_agenci
es/eaci/index_en.htm 

 

4 de diciembre  
► Mesa Redonda de Energías Renova-
bles 

Organiza: FCVRE 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

Www.uegva.info 

 
Del 5 al 8 de diciembre  

► Feria del Vino KOKERELLO  

Lugar: Gante, Bélgica 

Para más información:  
http://www.cocebyl.be/ 

 
11 de diciembre 
► Evento Anual de ERRIN “Política Eu-
ropea de Cluster” 

Organiza: ERRIN 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  
http://www.errin.eu/en/ 

 
5  y  6 febrero 2009 
► Segundo Foro Europeo Universi-
dad/Empresa 
Organiza: Comisión Europea, Dirección 
general Educación 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 

 
9 de febrero 2009 
► DERCOVA. Día de Energías Renova-
bles de la Comunitat Valenciana 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Alicante 

Para más información:  

http://www.uegva.info 

 

Del 9 al 13 febrero 2009 

► Semana de Energía Sostenible 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

http://www.eusew.eu/ 

 

11 de febrero 2009 
► Taller de Investigación en Energía 
Sostenible 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  
http://ec.europa.eu/enterprise/newsro
om/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=184
7 

 

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 

 
Del 21 al 25 de abril de 2009 
► The Fifth International Conference  
on Networking and Servises 

ICNS 2009 

Lugar: Valencia 

Para más información:  
http://www.iaria.org/conferences2009/
ICNS09.html 
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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 

                                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 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA: AYUDAS I2I AUDIOVISUAL  
 PROGRAMA MEDIA 

E l Diario Oficial de la Unión Europea publica la Convocatoria de las ayudas i2i Audiovisual dentro del Programa MEDIA 
2007 para el desarrollo, distribución, promoción y formación del sector.  Podrán ser beneficiarios de subvenciones aque-
llas empresas europeas cuyas actividades contribuyan a la realización de los objetivos mencionados en el programa, en 

particular las empresas  independientes de producción audiovisual de los 27 Estados Miembros, los países de la Asociación 
Europea de Libre Comercio, Suiza y Croacia. 

El importe de la ayuda oscila entre 5.000 y 50.000 euros. El importe máximo de la ayuda será de 50.000 euros por proyecto. 

         Mas información:  http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm 
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CON LA COLABORACIÓN DE  

SOCIOS SEIMED 


