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INVESTIGACIÓN 

Sello de Excelencia para aumentar la calidad de la financiación de la investigación 
regional 

El 12 de octubre los comisarios Corina Crețu, responsable de Política Regional, y Carlos Moedas, responsable de Investigación, 
Ciencia e Innovación, lanzaron la iniciativa de la Comisión sobre un sello de excelencia para aumentar la calidad de la financiación de 
la investigación regional. 

 
El objetivo de esta iniciativa es garantizar que el dinero de los contribuyentes se emplee eficazmente mediante la mejora de las 
sinergias entre la financiación de la UE destinada a la política regional y la destinada a la investigación. El nuevo proyecto «Sello de 
Excelencia» permitirá que las regiones reconozcan el distintivo de calidad concedido a las propuestas de proyectos prometedores en el 
marco de Horizonte 2020, el programa de investigación e innovación de la UE, y que promuevan su acceso a diferentes fuentes de 
financiación, como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) y otros programas de inversión nacionales o regionales.  

El distintivo de calidad Sello de Excelencia se concederá a proyectos prometedores presentados en el marco de Horizonte 2020 que no 
hayan podido conseguir financiación debido a limitaciones presupuestarias, pero que hayan recibido altas puntuaciones en el exigente 
proceso de evaluación independiente. Durante la fase piloto, el Sello de Excelencia se concederá en primer lugar a las propuestas 
presentadas por las pymes en el marco del instrumento de las pymes de Horizonte 2020.La acción podría ampliarse para cubrir otros 
ámbitos de Horizonte 2020, como las becas Marie Sklodowska-Curie, así como a otros tipos de iniciativas de Horizonte 2020 que 
tengan un único beneficiario. 

La iniciativa Sello de Excelencia es un ejemplo concreto del compromiso más amplio de maximizar el impacto de las inversiones de la 
UE en la investigación y la innovación, mediante la mejora de las sinergias entre Horizonte 2020, los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos y otros programas de la UE como COSME y Erasmus+. El presidente Juncker ya lo puso de manifiesto en su discurso 
sobre el estado de la Unión del 9 de septiembre. 

A su vez el Comité de las Regiones y la Comisión establecerán una plataforma de intercambio de conocimientos para las autoridades 
locales y regionales, con el fin de reforzar las sinergias entre Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.  
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Reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE en octubre 

El Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la UE se reúne mañana 22 de octubre de 2015 en Luxemburgo. Asturias asistirá a 
dicha reunión en aplicación del Acuerdo sobre la participación en el Consejo adoptado en diciembre de 2004 en el marco del 
Consejo para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas – CARCE (hoy denominado Consejo para Asuntos Relacionados 
con la UE - CARUE). 

 
 Entre los asuntos incluidos en el orden del día, en materia de pesca, destaca el acuerdo político que previsiblemente se alcanzará 
sobre las posibilidades de pesca para los Estados miembros en el mar Báltico en 2016. Los ministros de pesca decidirán las cantidades 
máximas de peces de poblaciones específicas que pueden capturarse (Total Admisible de Capturas o TAC), así como los límites del 
esfuerzo pesquero (número de días en el mar) para las poblaciones del Báltico. Además, los ministros de pesca de los 28 Estados 
miembros mantendrán un intercambio de puntos de vista sobre las consultas anuales en el marco del Acuerdo de pesca con Noruega, 
uno de los Acuerdos más importantes de la UE en materia de pesca. 

En materia de Agricultura, los ministros mantendrán un intercambio de puntos de vista sobre la necesidad de que las prácticas 
agrícolas evolucionen hacia una agricultura más respetuosa con el clima. La Presidencia luxemburguesa ha organizado un debate sobre 
agricultura y la mitigación de sus efectos sobre el cambio climático. Dicho debate tendrá lugar en el marco de la futura Conferencia 
sobre el Cambio Climático de París, que se celebrará entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015. 

Entre los asuntos varios, la delegación de Países Bajos informará a los ministros sobre una iniciativa para acelerar la protección de 
plantas. Esta iniciativa tiene como objetivo promover un paquete de medidas y sustancias autorizadas más amplio y sostenible, 
incluyendo métodos de protección de plantas y técnicas alternativas de menor riesgo, además de sustancias básicas y de menor riesgo. 
Países Bajos propone crear un grupo de trabajo con todos los Estados miembros interesados para explotar nuevas acciones a corto y 
largo plazo de forma que puedan contribuir a la caja de herramientas de protección de plantas del “reverdecimiento”. 

Por otro lado, la delegación francesa quiere llamar la atención del Consejo sobre el informe que la Comisión Europea debería haber 
presentado en el marco de la modificación el Reglamento (UE) 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los alimentos 
destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para 
el control de peso. 

La delegación eslovena, por su parte, va a comunicar al Consejo los resultados de la conferencia ministerial que tuvo lugar en Ptuj, 
Eslovenia, el pasado 21 de agosto de 2015. Organizada con la colaboración de Hungría y de la iniciativa “Alianza por una Europa libre 
de OGMs”, y a la que atendieron ministros de agricultura de 15 Estados miembros, la conferencia se centró en cómo asegurar la 
independencia de los Estados en la toma de decisiones sobre la liberación de OGMs en el medio ambiente, de forma que se asegure 
que el deseo democrático de los Estados miembros sobre los procedimientos de autorización de OGMs se tenga en cuenta, a la vez que 
se asegure que haya normas comunes de etiquetado de los OGMs en productos alimenticios manufacturados, además de que se 
refuerce la producción de piensos proteicos y la promoción del desarrollo sostenible. 

De forma adicional, la delegación alemana desea informar a sus colegas de la UE sobre la reunión de los ministros de sanidad del G-7 
(Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) que ha tenido lugar en Berlín los días 8 y 9 de octubre y que 
trató sobre la amenaza que supone la resistencia a los antibióticos (AMR por sus siglas en inglés). La AMR supone que los 
medicamentos se convierten en menos efectivos ya que los microbios se adaptan a los nuevos ambientes, y operaciones rutinarias se 
pueden convertir en actuaciones de alto riesgo, e infecciones comunes se pueden convertir en serias amenazas para la humanidad. El 
problema de la AMR afecta tanto a la sanidad animal como a la salud humana. 

En el marco de la reunión del Consejo se ha previsto un almuerzo debate donde los ministros tratarán las nuevas tecnologías en la 
agricultura.  

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Se lanza la nueva fase del Programa EUROsociAL para mejorar la cohesión social en 
América Latina 



La Comisión Europea ha puesto en marcha el 19 de octubre EUROsociAL+ una nueva fase del programa de la UE para incrementar la 
cohesión social en América Latina, en un acto que reunió en Madrid a representantes de la UE y a sus homólogos de América Latina. 

 
A través de este programa, dotado con 32 millones EUR de presupuesto para el periodo 2016-2021, la UE contribuirá a modificar las 
políticas en tres ámbitos prioritarios: políticas sociales, gobernanza democrática e igualdad de género. 

A pesar de los avances en el ámbito de la cohesión social, América Latina sigue siendo la región con mayor desigualdad del mundo, no 
solo en términos de nivel de ingresos, sino también por lo que respecta al acceso a los servicios públicos, la discriminación de los 
grupos vulnerables y el ejercicio de los derechos humanos. La UE está dispuesta a contribuir al esfuerzo de América Latina a este 
respecto mediante el apoyo a políticas y procesos de reforma clave en materia de igualdad de género, protección social y gobernanza 
democrática, que son los pilares sobre los que se asientan las sociedades cohesionadas. 

La presentación de EUROsociAL+ está teniendo lugar el acto anual de EUROsociAL, celebrado en Madrid los días 19 a 22 de octubre, 
que reúne a 150 altos funcionarios y representantes de la UE y de América Latina. 

Entre los representantes de alto nivel de América Latina figuran Héctor Cárdenas, ministro de Acción Social de Paraguay, Thelma 
Esperanza Aldana, fiscal general de la República de Guatemala, Benita Ferrero-Waldner, actual presidenta de la Fundación UE-ALC y 
Luis Alberto Lacalle, antiguo presidente de Uruguay (1995-2000).También estarán presentes representantes de la Unión Europea y de 
Estados miembros de la UE. 

Los debates que se lleven a cabo durante los cuatro días que dure la conferencia se centrarán en el tema de la cohesión social, en 
particular en las cuestiones relacionadas con las políticas sociales, la justicia, el desarrollo regional, las redes de financiación pública y la 
lucha contra la corrupción. Se pondrá especial énfasis en la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con 
especial atención a la igualdad de género como factor de cohesión social. 

EUROsociAL+ constituye la tercera fase del programa EUROsociAL y viene a dar continuidad a los logros de fases anteriores mediante 
un enfoque claramente orientado a los resultados. EUROsociAL es un programa de la Comisión Europea para la cooperación entre 
Europa y América Latina. Su objetivo es contribuir a modificar las políticas públicas para mejorar la cohesión social a través 
del aprendizaje e intercambio de experiencias entre pares de instituciones homólogas de ambas regiones. 

La primera fase del programa (2005-2010) contribuyó a la formulación de nuevas políticas públicas, a la introducción de innovaciones 
en el marco de las políticas existentes y al refuerzo de las capacidades institucionales de las agencias gubernamentales responsables de 
estas políticas. 

La segunda fase del programa (2011-2015) prestó continuidad a este ambicioso mandato político al asegurarse de que los intercambios 
entre la UE y América Latina no se limitan únicamente a la puesta en común de conocimientos, sino que se transforman en 
experiencias de aprendizaje que se materializan en acciones que servirán de catalizador de una transformación de las políticas públicas 
que pueda contribuir a la mejora de la cohesión social. Para más información, vea el siguiente enlace. 

ASUNTOS SOCIALES 

El 24,4% de la población de la UE estuvo en riesgo de pobreza en el 2014 

Es decir, 122 millones de personas estuvieron en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto significa que estuvieron al menos en una 
de estas tres situaciones: en riesgo de pobreza antes de las transferencias sociales (pobreza económica), sufrieron privación material 
severa o vivieron en un hogar con una tasa de empleo muy baja. La proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión soc ial 
en la UE permanece casi estable en 2014 en relación con los datos de 2013, pero a un nivel superior al relativo en 2008.  

http://www.eurosocial-ii.eu/en


 
En 2014 más de un tercio de la población estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en tres Estados miembros: Rumania (40.2%), 
Bulgaria (40.1%) y Grecia (36.0%). En el otro lado de la escala con el menor riesgo de pobreza se encontraban República Checa (14.8%), 
Suecia (16.9%), Países Bajos (17.1%), Finlandia (17.3%) y Dinamarca (17.8%). El descenso más notable de la tasa de riesgo de pobreza y 
exclusión social se da en Polonia y el incremento más destacado en Grecia. 

POBREZA ECONÓMICA 

En 2014 el 17.2% de la población de la UE estuvo en riesgo de pobreza.  Según los datos disponibles, una de cada cinco personas estuvo 
en riesgo de pobreza en Rumania (25.4%), España (22.2%), Grecia (22.1%) Bulgaria (21.8%) y Letonia (21.2%). Las tasas más bajas están 
en República Checa, Países Bajos y Dinamarca. En relación con los datos disponibles de 2008, la proporción de personas en riesgo de 
pobreza económica ha subido en 18 Estados miembros.  

CARENCIAS O PRIVACIONES MATERIALES 

Casi el 9% de la población sufrió carencias materiales, es decir, sus condiciones de vida se vieron limitadas por la falta de recursos para 
pagar facturas, abastecerse de calefacción o permitirse una semana de vacaciones al año. La proporción de este indicador es 
significativamente menor que la de 2013 pero mayor que la de 2008.  

HOGARES DE BAJA INTENSIDAD LABORAL O RENTAS BAJAS 

El 11.1% de la población de 0 a 59 años vivió en hogares en los que los adultos trabajaron menos del 20% de su máximo potencial de 
trabajo. Esta proporción ha crecido constantemente desde 2008. Las tasas más altas son las de Grecia y España (con algo más del 17%) 
y Bélgica (con casi un 15%).  

Esta información ha sido publicada por Eurostat con ocasión del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebró el 
17 de octubre. A través del siguiente enlace tendrá acceso a gran cantidad de gráficos relevantes sobre esta cuestión.  

MEDIO AMBIENTE 

Presentado informe de la Aema sobre tendencias y proyecciones 2015 en la Unión 
Europea 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publicó ayer, 20 de octubre, su informe anual sobre tendencias y proyecciones en 
Europa en materia de mitigación de cambio climático y reducción de las emisiones de gases invernadero. 

 
Según el informe “Tendencias y proyecciones en Europa 2015” las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa disminuyeron 
un 23% entre 1990 y 2014 y alcanzaron los niveles más bajos de la historia. Las últimas proyecciones de los Estados miembros 
muestran que la UE se dirige a una reducción del 24% en 2020 con las medidas actuales, y a una reducción del 25% con medidas 
adicionales que ya se están planificando en los Estados miembros. La UE ya está trabajando hacia su meta 2030 de un objetivo de 

http://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/poverty-day


reducción de las emisiones de al menos el 40% - contribución de la UE en el nuevo acuerdo de cambio climático a alcanzar en París en 
diciembre. 

El Director Ejecutivo de la AEMA, Hans Bruyninckx, dijo que los esfuerzos de Europa para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero e invertir en eficiencia energética y las energías renovables se habían traducido en beneficios concretos, y que el informe 
demostraba que la UE estaba en camino hacia sus objetivos climáticos de 2020. 

Por otro lado, el informe de la AEMA revela que en 2014 las emisiones cayeron un 4% en comparación con 2013. Esto se debió en parte 
a un año inusualmente cálido, que redujo la demanda de energía, lo que significa que las emisiones de gases de efecto invernadero 
nacionales de la UE se situaron, en 2014, un 23% por debajo de los niveles de 1990. 

Puede ver más sobre el informe presentado en este enlace. 
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