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a ECHA convoca nuevas plazas 

e Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) ha convocado
es temporales para perfiles técnicos – Expertos Gestión de

 de Riesgos trabajarán principalmente en la Dirección de
 Agencia en equipos multidisciplinarios y se encargarán de

entífica y técnica sobre (eco) toxicidad, la exposición y riesgo
s y en desarrollo métodos, herramientas y procedimientos que
 aplicación del Reglamento REACH. 

 de 201. La ECHA tienen su sede en Helsinki, Finlandia 
ara + información: 
portunidades profesionales en investigació
 El Parlamento Europeo aprueba la creación de un sistema común de patente
 
El Parlamento Europeo ha votado a favor de un sistema de patente única en toda la
UE que se creará a través del "procedimiento de cooperación reforzada". La Comisión
presentará dos propuestas legislativas, una constitutiva de la patente única y otra
sobre el régimen lingüístico. 
 
De los veintisiete Estados miembros de la UE, todos han indicado que van a inscribirse
en el nuevo procedimiento, con excepción de Italia y España. Sin embargo, las dos
naciones son libres de participar en el nuevo sistema en cualquier momento que
deseen. 

En la actualidad, las patentes nacionales pueden coexistir con una patente europea
expedida por la Oficina Europea de Patentes (OEP), pero el sistema es complejo y
caro, con un costo hasta 10 veces mayor que una patente de comparable en los
Estados Unidos. Un sistema unitario, la supresión de las diferencias entre los Estados
miembros sobre los derechos de patente, haría más fácil y más barato para los
inventores la protección de sus patentes en toda la UE, y ayudar así a hacer frente a
las infracciones y la creación de condiciones de competencia equitativas para las
empresas innovadoras de Europa, dicen los partidarios del régimen. 
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   Actualidad
bierta la convocatoria 2011 de ENIAC 
 

 Febrero se abrió la cuarta convocatoria de proyectos de la
a Conjunta ENIAC (www.eniac.eu), en el área de la
s aplicaciones a diversos sectores de gran impacto industrial y

tiva dirigida por la industria europea que pretende movilizar con
iniciativas a los principales actores industriales y de investigación
ara conseguir mejores resultados en cuanto a su competitividad.  

rias anteriores, España ha participado en 9 proyectos estratégicos
cionados principalmente con la eficiencia energética, el coche
de la salud de los ciudadanos y la seguridad. El MICINN

ticipantes españoles en estos proyectos con 6,1 millones de euros,
mar 1,6 millón de euros adicionales procedentes de la Comisión

 Oportunid
Para + información: 
Para + información: 

http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call4_2011.php
http://echa.europa.eu/opportunities/positions_en.asp
http://www.europarl.europa.eu/es/pressroom/content/20110215IPR13680/html/La-Euroc%C3%A1mara-aprueba-que-un-grupo-de-pa%C3%ADses-avance-en-la-patente-europea
http://www.eniac.eu/

