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UN PRESUPUESTO PARA EUROPA 2020
La Comisión Europea presentó el pasado 29 de junio sus propuestas

- Orientación a resultados: el nuevo conjunto de programas e instrumentos

para el Marco Financiero Plurianual del periodo 2014-2020,

ﬁnancieros se caracterizarán por una mayor atención a los resultados y

mediante la Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al

el rendimiento, concentrándose en la consecución de los obje�vos de la

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones

estrategia Europa 2020.

“Un presupuesto para Europa 2020”. El objetivo del nuevo marco

- Condicionalidad: los Estados miembros y los beneﬁciarios tendrán

financiero es constituir un presupuesto innovador, que se adapte

que demostrar que la ﬁnanciación que reciban se está u�lizando para

a las nuevas realidades de la globalización y que abra perspectivas

alcanzar los obje�vos de las prioridades estratégicas de la UE.

de futuro para alcanzar los objetivos recogidos en la estrategia

- Contratos de Asociación: celebrados entre la Comisión y los dis�ntos

Europa 2020.

Estados miembros, establecerán los compromisos de los socios a nivel
nacional, regional y de la Comisión.

Asignación del presupuesto 2014-2020

- Otros: además, se promoverá que los Estados miembros desarrollen
Programas mul�fondo y se cons�tuirá una Reserva de eﬁcacia.

Regiones de convergencia

162.600 mill.

Regiones en transición

38.900 mill.

Mención especial merece la creación de una nueva categoría de

Regiones de compe��vidad

53.100 mill.

“regiones intermedias”, propuesta por la Comisión Europea y

Cooperación territorial

11.700 mill.

respaldada por el Parlamento Europeo, que fue defendida por

Fondo de Cohesión

68.700 mill.

“Instrumento de Interconexión para Europa”

40.000 mill.

Andalucía en la Consulta Pública para el V Informe sobre la Polí�ca de
Cohesión el pasado mes de enero. Esta categoría, que sus�tuiría al
actual sistema “phasing-in y phasing-out”, incluiría a todas las regiones
con un PIB per cápita de entre el 75 % y el 90 % de la media de EU-27.
Así, además de Andalucía, se beneﬁciarían regiones españolas como

En lo que se refiere a la cooperación territorial europea (CTE),

Galicia, Cas�lla-La Mancha, y Murcia y otras regiones europeas de

esta seguirá desempeñando su papel de ayudar a las regiones a

Alemania, Reino Unido, Bélgica, Grecia, Francia, Portugal, Finlandia,

superar las desventajas de su ubicación en las fronteras interiores

Austria, Polonia, Italia y Malta, garan�zando un “sistema equita�vo”

o exteriores, de contribuir a una ambiciosa política de vecindad y

que permi�ría abordar mejor el impacto de la crisis económica y

de abordar los retos transfronterizos
y

transnacionales

compartidos.

Además de la importante dotación
económica destinada a la CTE, las
principales novedades que afectan
a esta materia y a la política de

ﬁnanciera, fortaleciendo al mismo

Andalucía se beneficiaría
de la nueva categoría de
regiones intermedias

cohesión en general, son:

�empo la jus�cia y la solidaridad.
En próximas fechas, la Comisión
presentará un paquete legisla�vo
integrado por un reglamento general y
reglamentos especíﬁcos para el Fondo

Social, el Fondo de Cohesión, el Fondo de Desarrollo Regional y la
- Marco Estratégico Común: Para incrementar la coherencia, la

cooperación territorial.

Comisión propone reunir el Fondo Social Europeo y el Fondo de
Cohesión en un Marco Estratégico Común, que también abarcará

Para consultar el documento completo:

el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm

Marítimo y de Pesca.

Protagonistas

AQUAGENET: RED TRANSNACIONAL EN
BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA ACUICULTURA
El proyecto AQUAGENET, coﬁnanciado por el FEDER en el marco del

El proyecto AQUAGENET trata de unir esta actividad primaria con

Programa INTERREG IVB SUDOE, cons�tuye la creación de una red

las nuevas herramientas biotecnológicas y genómicas. Su principal

transnacional para la cooperación en biotecnología aplicada a la

objetivo es la utilización de las más novedosas tecnologías de

acuicultura en el espacio SUDOE. Dicha red está liderada por el Ins�tuto

secuenciación masiva y de nanotecnología para su aplicación a la

de Inves�gación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Consejería

identificación y selección de especies de alto valor comercial, así

de Agricultura y Pesca, cuenta con la par�cipación de dos socios españoles

como el apoyo a la mejora de la producción y resistencia a los cambios

(Universidad de Cádiz y Universidad de Barcelona), dos socios franceses

ambientales y patógenos. La creación de esta red permitirá colaborar

(IFREMER y CNRS) y un socio portugués (IPIMAR).

de forma multidisciplinar y sinérgica en el estudio de peces, moluscos
y patógenos marinos en un esfuerzo para potenciar la cohesión

La acuicultura es un sector estratégico en el espacio sudoeste europeo

productiva de SUDOE.

(SUDOE) en el que España y Francia se han conver�do en los principales
países de Europa por volumen de producción. Hay que destacar la

AQUAGENET mantendrá una estrecha colaboración con el sector

especial relevancia económica de esta ac�vidad en algunas regiones tales

productivo mediante la programación de actividades de diseminación

como Andalucía, Algarve o La Rochelle. Las caracterís�cas propias de la

y de transferencia de tecnología, así como con la colaboración

acuicultura SUDOE, respecto a los sistemas de producción y especies

en experiencias conjuntas a través de convenios específicos que

cul�vadas (mejillón, os�ón, almejas o lenguado), hacen necesaria la

posibiliten la aplicación de las herramientas desarrolladas en el

cooperación en forma de consorcios transnacionales que permitan

proyecto.

reforzar y actualizar de forma constante las capacidades y potencialidades
propias de este espacio.

Para más información: www.aquagenet.eu

MedPAN North: RED DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS DEL MEDITERRÁNEO
El proyecto MedPAN North, está cofinanciado por el FEDER en el

La Consejería de Medio Ambiente trabaja

marco del Programa MED. Su objetivo es mejorar la eficacia de la

ac�vamente en diferentes líneas de trabajo

gestión de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) del Mediterráneo,

en materia de cambio climá�co, control y

incluyendo espacios marinos de la Red Natura 2000, en beneficio del

prevención de especies invasoras, en la

medio ambiente marino y contribuir a su integración en redes, en el

organización de un sistema de indicadores

marco del Derecho internacional, y en particular de los compromisos

que mida la eﬁcacia en la ges�ón de las AMP, y en un proyecto piloto

europeos en este ámbito.

que pretende desarrollar con el Departamento de Biología Marina de la
Universidad de Sevilla relacionado con el voluntariado medioambiental

El proyecto MedPAN North reúne a 12 actores claves de 6 países

con clubes de buceo.

europeos ribereños del Mediterráneo: España, Francia, Grecia, Italia,
Malta y Eslovenia. La Consejería de Medio Ambiente contribuye al

El proyecto MedPAN North supone una excelente oportunidad de

proyecto compartiendo liderazgo con el Centro de Cooperación para

avanzar de una forma organizada sobre un espacio que necesariamente

el Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación

exige una respuesta común para garan�zar la viabilidad de los

de la Naturaleza (UICN), en la componente dedicada a aspectos

ecosistemas marinos que actualmente existen, aprovechando al

innovadores de la gestión de las AMP y participa en él en 14 Lugares

máximo todas las sinergias y recursos en aras de la conservación de

de Importancia Comunitaria (LICs) del Mediterráneo, entre ellos, el

un territorio único -el Mediterráneo- que ha deﬁnido las relaciones

Parque Natural del Estrecho, el Parque Natural de Cabo de Gata-

culturales y sociales de Andalucía a lo largo de su historia.

Níjar, el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo y el Paraje
Natural de Alborán.

Para más información: www.medpan.org
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Noticias de interés

Del 10 al 13 de octubre

Open Days. Bruselas.

www.opendays.europa.eu

OPEN DAYS: La semana Europea de las

19 de octubre

Evento anual PO MED “El Crecimiento
Inteligente y el Programa MED”. Barcelona

Regiones y las Ciudades

www.programmemed.eu

Eventos 2011

Entre los días 10 y 13 de octubre de 2011 se celebrará
la novena edición de los OPEN DAYS, la Semana Europea de las Regiones
y las Ciudades, organizada por la Comisión Europea y el Comité de las
Regiones. El �tulo de este año es “Invir�endo en el futuro de Europa:
regiones y ciudades para el crecimiento sostenible”. Entre sus diversas
ac�vidades, contará con numerosas conferencias y seminarios en
materia de Cooperación Territorial Europea y Polí�ca de Vecindad.

18 y 19 de octubre

INTERACT IEVA Conferencia Anual. Budapest.

www.interact-eu.net/events/annual_conference_of_the_interact_enpi_project/14/10374

20 y 21 de octubre

Foro Europeo de la Cultura. Bruselas.

http://culture-forum-2011.ec.europa.eu/programme.jsp

17 y 18 de noviembre

Entre ellos podemos destacar “La dimensión territorial de la Polí�ca de

INTERACT Conferencia “Principales retos
en la Gestión de ENPI CBC”. Marsella

Cohesión tras 2013”, “Desa�os regionales 2020” o “Elaboración

www.interact-eu.net/enpi/event_internal_enpi_marseille/358/1439

e implementación de herramientas

24 de noviembre

de gobernanza para la Cooperación
Transfronteriza e Interregional”.

INTERREG IVC “Feria de buenas
prácticas 2011”. Cracovia, Polonia.

www.interreg4c.eu

Más información:
www.opendays.europa.eu

CUDEMA: Cultura y Desarrollo
Andalucía y Marruecos

Segunda convocatoria de proyectos
estándar del programa ENPI CBC MED

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

De acuerdo con el Programa de Trabajo Anual de

(Marruecos) la ceremonia de clausura del Proyecto

Subvenciones del Programa Cuenca Mediterránea,

CUDEMA, englobado en el marco del POCTEFEX.

publicado el pasado 30 de marzo de 2011, la segunda

Gracias a las ac�vidades que se han llevado a cabo entre los dos países en materia

convocatoria de proyectos estándar se pondrá en marcha

de formación cultural y patrimonial, los alumnos han decidido aprovechar los

a ﬁnales de este año, contando con un presupuesto de

conocimientos adquiridos para cons�tuir la primera Asociación Marroquí de

38,8 millones de euros para las cuatro prioridades.

Gestores de Cultura y Patrimonio, en�dad impulsada desde Tres Culturas.

Para más información: www.enpicbcmed.eu

Más información: www.cudema.tresculturas.org

organizó el pasado 6 de sep�embre en Tetuán

Últimos días de la convocatoria de propuestas del Programa ESPON 2013
En el marco del Programa ESPON 2013, la convocatoria de propuestas

- Prioridad 3: Propuestas en el marco de la Plataforma Cien�ﬁca de

estará abierta hasta el próximo 20 de octubre, con un presupuesto total

ESPON.

disponible de 7.417.176,09 € para los cuatro �pos de convocatoria:

- Prioridad 4: Ac�vidades transnacionales de creación de redes por parte

- Prioridad 1: Proyectos de inves�gación aplicada.

de los puntos de contacto ESPON.

- Prioridad 2: Análisis especíﬁcos sobre la base de manifestaciones de
Para más información: www.espon.eu
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