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AGENDA 

JORNADA INFORMATIVA 
SOBRE LAS ÚLTIMAS 
SIMPLIFICACIONES DE LAS 
REGLAS DE PARTICIPACIÓN EN 
HORIZONTE 2020 

La jornada se enmarca en un 
ciclo más amplio organizado 
por el MEIC en las distintas 
comunidades autónomas y está 
dirigida a empresas, 
universidades, centros de 
investigación y resto de 
entidades interesadas en 
participar con una propuesta en 
el Programa Marco.. 

Organiza: co-organizadora 
la Agencia Andaluza del 
Conocimiento. 

Fecha: 03.10.2017 

Lugar: Delegación del CSIC en 
Andalucía, Sevilla. 

Más información. 

 

“HYDROGEN FOR CLEAN 
TRANSPORT” – HIDRÓGENO 
PARA UN TRANSPORTE 
LIMPIO 

Este evento reúne las 
iniciativas europeas más 
innovadoras en materia de 
hidrógeno en el sector del 
transporte.  

Los expertos del sector 
compartirán los últimos 
conocimientos de los proyectos 
“Hydrogen for Innovative 
Vehicles” (HyFIVE) e 

La Unión Europea, junto a Canada y China, ha co-organizado una 
importante reunión internacional sobre el cambio climático  

Los pasados días 15 y 16 de septiembre tuvo lugar en Montreal una reunión ministerial para 
abordar el tema del problema climático e impulsar el Acuerdo de París. 

 

 
 
 

La Unión Europea, Canadá y China han querido unir sus fuerzas para fortalecer la acción mundial 
en la lucha contra el cambio climático, y para ello convocaron los pasados días 15 y 16 de 
septiembre en Montreal, Canadá, una reunión ministerial sobre la acción climática. Este 
encuentro, el primero de este tipo, busca impulsar la aplicación del Acuerdo de París. 

El evento reunió a ministros y representantes de alto nivel de 34 economías que forman parte del 
G20 y a otros países invitados. Un diálogo abierto entre las principales economías desarrolladas y 
en  vías de desarrollo es de suma importancia para impulsar la convergencia y demostrar la 
resolución a nivel ministerial sobre el compromiso con la acción climática y la aplicación del 
Acuerdo de París. 

El Comisario Europeo de Acción Climática y Energía, Miguel Arias Cañete, y el Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, lideraron conjuntamente la mesa redonda sobre la acción climática y el 
crecimiento limpio. 

Miguel Arias Cañete, declaró que: "La UE sigue comprometida con el Acuerdo de París y su plena y 
rápida implementación. En el ámbito interno, estamos progresando con la finalización de las 
medidas para reducir nuestras emisiones en al menos un 40% para el año 2030. A nivel 
internacional, estamos fortaleciendo nuestras asociaciones existentes y buscando nuevas alianzas. 
Nuestro objetivo es elevar la ambición climática mundial, seguir con acciones concretas y apoyar a 
nuestros socios, en particular a los países más vulnerables". 

La reunión de Montreal se ha celebrado tan sólo unos días después del discurso sobre el estado de 
la Unión realizada por el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Durante el mismo, 
Juncker subrayó que Europa debe ser el líder en la lucha contra el cambio climático, y que, ante el 
colapso de la ambición de Estados Unidos, Europa asegurará hacer grande de nuevo nuestro 
planeta, pues es el patrimonio de común de la humanidad. 
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“Hydrogen Mobility Europe 1&2” 
(H2ME), financiados por FCH 
JU, demostrando que la 
tecnología del hidrógeno es la 
solución para avanzar en la 
calidad del aire y la agenda 
verde de la Unión Europea. 

Organiza: FCH: “Fuel cells and 
hydrogen Joint Undertaking”. 

Fecha: 22.09.2017 

Lugar: Comisión Europea, 
Edificio Charlemagne, segunda 
planta, sala GASP (Bruselas, 
Bélgica).  

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

REFUERZO DE LAS 
INVERSIONES EN NATURA 
2000 Y MEJORA DE LAS 
SINERGIAS CON LOS 
INSTRUMENTOS DE 
FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN 
EUROPEA. 2017/S 178-363704 

El contrato incluye la prestación 
de asistencia a la Comisión 
Europea para reforzar las 
inversiones en Natura 2000 y 
mejorar las sinergias con los 
instrumentos de financiación de 
la Unión Europea.  

El contrato incluye lo siguiente: 
1) organización de talleres en 
todos los Estados miembros 
para debatir las cuestiones 
prácticas que surjan durante la 
elaboración de los marcos de 
acción prioritaria en los Estados 
miembros, la experiencia 
actualizada de financiación de 
la protección de la naturaleza, 
las posibilidades de financiar 
Natura 2000 con fondos 
principales de la Unión Europea 
después de 2020, así como las 
medidas y prioridades de 
conservación que se incluirán 
en los marcos de acción 
prioritaria; 2) evaluación de los 
proyectos de marcos de acción 
prioritaria en lo que respecta a 
exhaustividad y calidad; 3) 
agregación y evaluación 
(cualitativa y cuantitativa) de los 
datos proporcionados en los 
marcos de acción prioritaria; 4) 
preparación de una guía sobre 
la financiación de Natura 2000 
en el marco financiero 
plurianual después de 2020; 5) 
desarrollo de indicadores 
transversales de Natura 2000 
para los fondos principales de 
la Unión Europea. 

Duración: Contrato único de 

una duración de 30 meses. 

Plazo: 10.11.2017 (hasta las 

14.30 h. local).  

Puede consultar el anuncio de 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Nuevas reformas en el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE 2.0.) 

 La Comisión Europea acoge con satisfacción el pasado 13 de septiembre en Estrasburgo el 
acuerdo de principios para ampliar y reforzar el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicos 
(FEIE).  

Un año después de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciara la 
propuesta en su discurso sobre el Estado de la Unión, el Parlamento Europeo y los Estados 
miembros llegaron a un acuerdo de principios sobre la extensión y el fortalecimiento del Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicos (FEIE). 

El FEIE tiene por objeto ayudar a contrarrestar el déficit de inversión existente actualmente en la 
Unión Europea, siendo el elemento central del Plan de Inversiones para Europa, mediante la 
movilización de la financiación pública para atraer la inversión privada hacia una amplia variedad 
de proyectos emprendidos por la Unión Europea (UE).   

El presente acuerdo extiende la duración del FEIE, prevista inicialmente para un período de tres 
años (2015-2018), hasta finales de 2020 (coincidiendo con el final del actual Marco Financiero 
Plurianual). Asimismo, la capacidad financiera del mismo ha aumentado, pasando de de una 
cuantía inicial de 315.000 millones de euros a un mínimo de medio billón de euros como objetivo 
de inversión que se ha de activar para 2020.  

Las decisiones de inversión del FEIE, de ahora en adelante, se explicarán mejor a través de 
publicaciones en línea, en aras a demostrar que los proyectos no habrían podido ser financiados 
en ese preciso momento o en la misma medida sin el apoyo del FEIE.  

El Centro Europeo de Asesoramiento sobre Inversiones desempeñará un papel más importante en 
lo que respecta a la prestación de asistencia técnica  de promotores de proyectos a nivel local, con 
la finalidad de que un mayor número de regiones y sectores se beneficien del FEIE.  

El fondo llegará a nuevos sectores, como la agricultura y la peca sostenibles, como parte del 
énfasis general en la financiación de proyectos en línea con las directrices del Acuerdo de París 
sobre el cambio climático (COP21). 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

La Comisión Europea lanza la edición 2018 del Premio a las 
Mujeres Innovadoras 

Arranca la quinta edición del Premio Europeo a mujeres innovadoras, siendo el plazo de 
presentación de las candidaturas hasta el próximo 15 de noviembre de 2017. Las ganadoras se 
darán a conocer el 8 de marzo de 2018. 

La Comisión Europea ha lanzado la quinta edición del Premio Unión Europea para Mujeres 
Innovadoras, el cual tiene como objetivo premiar a mujeres empresarias que han logrado 
excelentes innovaciones y las han llevado al mercado. Habrá cuatro premios diferentes: un primer 
premio de 100.000 euros, seguido por un segundo y un tercer premio de 50.000 y 30.000 euros, 
respectivamente, y por último, un premio especial, denominado “Rising Innovator”, dirigido a las 
mujeres más jóvenes (30 años o menos) que cuenta con una asignación de 20.000 euros. 

Carlos Moedas, Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, ha declarado que este premio 
europeo permite poner de relieve y dar reconocimiento público a destacadas mujeres empresarias 
e inspirar a otras a seguir sus pasos. Por ejemplo, las ganadoras de 2017 crearon un laboratorio de 
innovación que reunió a científicos y artistas, o también la primera tablet digital para usuarios 
ciegos; en este sentido, el Comisario se muestra muy motivado con esta nueva edición en la que 
espera poder ver “muchas más ideas frescas y talento”. 

El concurso está abierto a mujeres de toda la UE (o país asociados a Horizonte 2020) que hayan 
fundado o cofundado su propias empresa antes del 1 de enero de 2016. La participante o empresa 
debe haberse beneficiado de fondos públicos o privados de investigación e innovación. Puede 
acceder aquí para conocer más información sobre los criterios de elegibilidad y de adjudicación del 
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http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/pdf/wi_prize-2018_rules.pdf#view=fit&pagemode=none


la licitación aquí. 

 

concurso. 

El plazo de presentación de candidaturas termina el próximo día 15 de noviembre de 2017, y será 
un jurado de alto nivel el que evaluará y seleccionará a las cuatro ganadoras; las ganadoras del 
concurso se darán a conocer el próximo 8 de marzo de 2018, coincidiendo con el Día Internacional 
de la Mujer. 

I+D+i 

Análisis más rápidos y eficaces para combatir el letal virus del 
Ébola creados en sede europea 

 La Unión Europea (UE) y varios investigadores financiados por la industria farmacéutica 
europea, han desarrollado un dispositivo portátil para probar sobre el terreno si una persona ha 
contraído el mortal virus del Ébola.  

El proyecto MOFINA, financiado por la “Innovative Medicines Initiative” – una asociación público-
privada financiada a su vez por la Unión Europea y la industria farmacéutica europea -  ha 
desarrollado un método basado en un dispositivo automatizado, denominado “ALERE Q”, para 
detectar todas las cepas conocidas del virus del Ébola así como del virus Marburg, de 
sintomatología similar al primero y también mortal.  

Se trata de un proyecto europeo enmarcado en H2020, en el campo de la investigación, desarrollo 
e innovación, que aborda el reto de la portabilidad, ya que el sistema se utiliza principalmente 
durante investigaciones de brotes en áreas rurales remotas que carecen de infraestructuras, con 
niveles de precisión similares a los de laboratorios sofisticados.  

Una  simple toma de sangre del dedo es todo lo que se necesita para realizar la prueba, dando 
resultados fiables en tan solo 75 minutos. La rápida detección de esta prueba facilita el aislamiento 
de casos infectados, reduciendo así el riesgo de infección y la mortalidad debida a esta 
enfermedad.  

 “El consorcio está ahora buscando maneras de conseguir financiación para desarrollar esta 
tecnología con la finalidad de que una gama más amplia de enfermedades infecciosas puedan ser 
probadas con una simple muestra: no sólo las cepas del Ébola, sino otras enfermedades similares 
como la fiebre de Lassa y el Hantavirus”, señala el coordinador del proyecto Edmund Newman.  
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