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EUROALTEA DESTACA. 

Presentación de la Oficina de Proyectos Europeos. 

El 20 de abril se celebró en la Casa de la Cultura de Altea una rueda de prensa de 
presentación de la Oficina de Proyectos Europeos y de su nueva página web 
www.euroaltea.eu  

Esta rueda de prensa contó con las intervenciones de Pere Lloret, Concejal de Hacienda 
y Recursos Humanos, Vicenta Pérez, Portavoz del Grupo Municipal PSPV-PSOE,  
Beatriz Nomdedeu, Portavoz del Grupo Municipal ALTEA AMB TRELLAT, finalizando el 
acto con la intervención del Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Altea, 
Jaume Llinares. 

El objetivo principal de esta rueda de prensa era presentar al municipio de Altea esta 
nueva Oficina de Proyectos Europeos, su razón de ser, los servicios que va a prestar, 
los proyectos en los que va a participar y las herramientas de comunicación y 
asesoramiento que va a utilizar.  
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EUROALTEA NOTICIAS. 

HORIZON 2020 REPONE SU PRESUPUESTO CON UN TOTAL DE 200 

MILLONES DE EUROS 

El Parlamento Europeo ha dado 
su consentimiento para un 
importe adicional de 200 millones 
de euros para Horizonte 2020, el 
actual programa de financiación 
de la investigación y la innovación 
de la UE, mediante la adopción de 
un compromiso sobre la revisión 
intermedia del presupuesto de la 

UE alcanzado con los Estados Miembros el pasado 7 de marzo. La aprobación final y 
formal del Consejo de la UE se espera en las próximas semanas. 

El complemento de 200 millones de euros para Horizonte 2020 forma parte de medios 
adicionales por valor de 6.000 millones de euros que ayudarán a la UE a abordar 
problemas urgentes como la crisis migratoria, el fortalecimiento de la seguridad, el 
crecimiento y la creación de empleo. 

Carlos Moedas, Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, ha declarado: "Éste 
es un acuerdo muy valioso que permitirá a la Comisión destinar fondos adicionales a 
áreas clave, tales como impulsar la innovación creadora de mercados, el intercambio de 
big data y la superación de la brecha de innovación entre los países de Europa ". 

Una parte de los 200 millones de euros adicionales, 50 millones, ya se aprobó a través 
del presupuesto votado para 2017. El desglose de los fondos adicionales sigue 
proporcionalmente la propuesta de la Comisión de octubre de 2016: 

� 50 millones de euros para el Consejo Europeo de Investigación (de los cuales 
16,7 millones ya estaban incluidos en el presupuesto de 2017) 
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� 55 millones de euros para la difusión de la excelencia y la ampliación de la 
participación en Horizonte 2020 (de los cuales 16,7 millones ya estaban incluidos 
en el presupuesto de 2017) 
 

� 50 millones de euros para el Consejo Europeo de Innovación (sobre la línea 
presupuestaria de IDT Innovación en las PYME) 
 

� 45 millones de euros para ordenadores de alto rendimiento, bajo el lema 
"Liderazgo en tecnologías habilitadoras e industriales" de Horizonte 2020 (de los 
cuales 16,7 millones ya estaban incluidos en el presupuesto de 2017) 
 

Más información: www.ec.europa.eu   

 

LA COMISIÓN EUROPEA EXPLICA CÓMO LA POLÍTICA DE COHESIÓN DE 
LA UE PUEDE AYUDAR A LAS REGIONES DE RENTA Y CRECIMIENTO 
BAJOS 

La Comisión ha presentado recientemente un informe sobre regiones de la Unión que 
van a la zaga en términos de crecimiento o patrimonio, y marca caminos claros en favor 
de estrategias de crecimiento regional, con ayuda de los fondos de la UE. 

En el informe se evalúa lo que favorece o dificulta la competitividad de estas regiones y 
por qué todavía no han alcanzado los niveles de crecimiento y renta esperados para la 
UE. Más aún, se identifican las necesidades de inversión de las regiones (capital 
humano, innovación, calidad de las instituciones y mejor accesibilidad), así como los 
instrumentos de la política de cohesión de la UE que podrían servirles de apoyo. 
Según Corina Crețu, comisaria de Política Regional, ha declarado: «En la política de 
cohesión hay una respuesta para cada obstáculo al desarrollo. Unas estrategias de 
desarrollo regional a medida, combinadas con las condiciones previas para el éxito de 
las inversiones, pueden hacer de estas regiones lugares atractivos para los residentes, 
los trabajadores y las empresas. Esto es lo que hacemos: ayudamos a las regiones a 
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saber cuáles son sus necesidades y sus ventajas competitivas y les damos las 
herramientas para que formulen mejor sus políticas». 
Se han estudiado cuidadosamente cuarenta y siete regiones de ocho Estados 
miembros, que se han clasificado como «de bajo crecimiento», con un PIB per cápita de 
hasta el 90% de la media de la UE, pero con una persistente falta de crecimiento, o 
como «de renta baja», en las que el PIB per cápita va creciendo, pero todavía se 
encuentra por debajo del 50 % de la media de la UE. En ellas vive una población de 
ochenta y tres millones de personas, es decir, uno de cada seis habitantes de la UE. Un 
grupo se sitúa principalmente en el sur de Europa, mientras que el otro se concentra en 
el este. 
 
Más información: www.ec.europa.eu  
 
 

LA COMISIÓN EUROPEA PUBLICA VARIAS CONVOCATORIAS DEL 

PROGRAMA "DERECHOS, IGUALDAD Y CIUDADANÍA" 

El pasado jueves 30 de Marzo la Comisión 
Europea publicó la convocatoria "Capacity-
building in the area of rights of the child", cuyo 
plazo de presentación de propuestas finaliza el 
29 de Junio. El objetivo de esta convocatoria es 
crear mecanismos, acciones o protocolos que 
ayuden en la capacitación de profesionales que 
tratan con niños que reciben atención 
especializada, así como acciones que 
redunden en los derechos de éstos. 

Además, la Comisión ha anunciado la próxima 
publicación de las siguientes convocatorias: 

"Improve the inclusion of mobile EU citizens 
and their political societal participation". Para realizar acciones de mejora de la 
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participación política y social de ciudadanos de la U.E. en movilidad. El plazo para 
presentar propuestas finaliza el 29 de Junio de 2017.  

"Prevent and combat gender-based violence and violence against children". Para la 
prevención de la violencia de género y la violencia hacia los niños. El plazo de 
publicación de esta acción será el próximo 27 de junio y el plazo para presentar 
propuestas finaliza el 14 de Noviembre de 2017.  

"Restricted call for proposals to address gender gaps over the life-cycle". Convocatoria 
dirigida a analizar las brechas de género. El plazo de publicación de esta acción será el 
próximo 3 de octubre de 2017 y el plazo para presentar propuestas finaliza el 22 de 
febrero de 2018 

Más información de esta convocatoria en:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-
rchi-prof-ag-2017.html  

PREMIO A LA CAPITAL EUROPEA DE INNOVACIÓN ICAPITAL 2017 

La Comisión Europea, a través de su Comisario 
europeo de investigación e innovación, Carlos 
Moedas, ha lanzado el Premio para la Capital 
Europea de Innovación – iCapital 2017.  

Dotado con un valor de 1M de euros, pueden optar al 
mismo, hasta el 21 de junio, cualquier ciudad de la ue 
que tenga más de 100.000 habitantes y sea estado 
miembro de la Unión Europea o país asociado dentro 
del programa Horizon 2020. 

Habrá también un segundo y tercer premio dotados 
con 100.000 euros cada uno. 

 Las ciudades participantes serán juzgadas por sus 
soluciones innovadoras a sus desafíos sociales, con 
un efecto retroactivo hasta el 1 de enero de 2016.  
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En particular, las ciudades deberán probar cómo han creado las condiciones locales 
para innovar:  

• Experimentando conceptos innovadores, procesos, herramientas y nuevos 
modelos de gobernanza.  

• Comprometiendo a sus ciudadanos en dichos procesos de innovación y 
asegurando que se tienen en cuenta sus ideas.  

• Expandiendo el atractivo de la ciudad para llegar a ser modelo de otras ciudades. 
• Empoderando al ecosistema local para la puesta en marcha de prácticas 

innovadoras.  

Más información: http://ec.europa.eu/research/prizes/icapital/index.cfm  

 

APROVECHAR LA CAPACIDAD QUÍMICA DE LA NATURALEZA EN ARAS DE 
UNA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MÁS SOSTENIBLE 

Con una patente ya solicitada y apenas alcanzado el ecuador del periodo de ejecución, 
el proyecto financiado por la Unión Europea CARBAZYMES ha identificado ya 
biocatalizadores enzimáticos prometedores con el potencial de transformar los procesos 
químicos industriales actuales, beneficiando así a la industria, los consumidores y el 
medio ambiente. 

El objetivo de partida de este proyecto europeo CARBAZYMES era investigar la mejor 
manera de aprovechar la capacidad intrínseca de la naturaleza para llevar a cabo 
transformaciones químicas rápidas, precisas y eficaces bajo condiciones de reacción 
suaves en aras de lograr una «química verde». 

Con el objetivo de mejorar la síntesis biocatalítica a gran escala de enlaces de carbono-
carbono, crucial para la síntesis orgánica industrial, el equipo de CARBAZYMES primero 
tuvo que hacer frente a una serie de obstáculos previos que incluían, entre otros, el 
descubrimiento de una biblioteca de enzimas potentes para una variedad de reacciones, 
así como largos plazos de desarrollo.  
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El equipo realizó progresos importantes gracias al diseño de herramientas avanzadas 
que permiten identificar y desarrollar un amplio conjunto de enzimas capaces de formar 
enlaces C-C con unas características óptimas muy adecuadas para procesos 
industriales sostenibles. CARBAZYMES está desarrollando la síntesis biocatalítica de 
diferentes compuestos, incluyendo una gama de cuatro compuestos químicos quirales 
finos y tres compuestos químicos a granel, identificados como relevantes para las 
necesidades del mercado. El proyecto también diseñó herramientas bioinformáticas de 
exploración de datos, métodos para el análisis de reacciones de alto rendimiento, 
técnicas de modelización de la estructura de proteínas, así como protocolos rápidos 
para la mutagénesis y la estabilización de enzimas. También generó una tecnología de 
microreactor para la caracterización de bioprocesos y la ingeniería avanzada de 
reacciones. 

Más información: www.cordis.europa.eu    
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EUROALTEA EVENTOS. 

 
� Conferencia: Smart Regions with Smart Robots: Make it a Winning Formula 

For your Economy and Citizens 
Lugar: Bruselas 
Fecha: 10/05/2017 
 

� Horizon 2020 Societal Challenge2 Infoday on Bio-bas ed Industries Joint 
Undertaking (BBI JU) Annual Work Plan 2017 (AWP 201 7) 
Lugar: Madrid 
Fecha: 18/05/2017 
 

� Semana verde europea ("EU Green Week") 
Lugar: Bruselas 
Fecha: 29/05/2017 – 02/06/2017 
 

� Information Security and Cryptography. Fundamentals  and Applications 
Lugar: Suiza 
Fecha: 12/06/2017 – 14/06/2017 
 

� Water Innovation Europe 2017 
Lugar: Bruselas 
Fecha: 14/06/2017 – 15/06/2017 
 

� Luxemburg Circular Economy Hotspot 
Lugar: Luxemburgo 
Fecha: 20/06/2017 – 22/06/2017 
 

� E² Tech4Cities Brokerage Event 2017. Energy & Effic iency Technologies for 
Cities 
Lugar: Bruselas 
Fecha: 23/06/2017  
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“UN CAFÉ CON…” 

 

D. Jaume Llinares, Alcalde 
Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Altea 
inaugura esta nueva 
sección y nos recibe en su 
despacho para comentar su 
punto de vista sobre la 
Oficina de Proyectos 
Europeos y la inclusión de 
Altea en Europa. 

1. ¿Debe Altea estar 
en Europa? ¿Por qué? 

Por supuesto. Europa supone 
una oportunidad enorme de 
cara a obtener financiación, a 
participar en redes 
transnacionales y a crear 

alianzas en el ámbito comunitario, no sólo para el Ayuntamiento, sino también para el 
tejido empresarial y social de Altea. 

Europa sigue siendo la gran desconocida. Sin embargo, la Unión Europea repercute en 
la vida cotidiana de todos sus ciudadanos al abordar desafíos reales a los que se 
enfrenta la sociedad y actúa en una amplia serie de ámbitos en los que su acción 
redunda en interés de los estados, de las regiones y, por supuesto, de sus ciudadanos. 
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2. ¿Qué beneficios para la ciudadanía comporta estar en Europa? 

La UE es una garantía de libertad, seguridad, justicia y de libre competencia. Además, 
protege a los consumidores, al medio ambiente y el desarrollo sostenible; fomenta las 
energías renovables; promueve una mejora de la conectividad a través de los 
transportes, aumenta las inversiones en innovación e investigación, y ayuda a generar 
el mejor entorno para el crecimiento de las pymes.  

La participación de Altea en redes y proyectos europeos es muy útil para el propio 
desarrollo del municipio.  

Hay una serie de beneficios indirectos para la ciudadanía, ya que si a través de los 
proyectos en los que participe el Ayuntamiento se mejoran por ejemplo las 
infraestructuras, el comercio, el medio ambiente, el emprendedurismo, etc., 
indudablemente habrá un beneficio para el conjunto de la localidad. 

Asimismo, se tratará de participar en proyectos europeos que generen un gran impacto 
en el desarrollo urbano de Altea o que tengan una gran repercusión en materia de 
empleo. 

Por lo que respecta a beneficios directos, las propias entidades o ciudadanos al 
participar de manera directa en cualquier proyecto europeo obtendrán una serie de 
beneficios más allá de la financiación, tales como colaborar con empresas y organismos 
de prestigio, acceso a nuevas tecnologías, incremento de la competitividad, 
internacionalización, acceso a información privilegiada y nuevos conocimientos, ampliar 
la red de contactos, mejora de la imagen institucional y/o corporativa, etc. 

Con ello se colocará a Altea en el mapa europeo, consiguiendo de este modo una mayor 
visibilidad en el panorama internacional. 
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3. ¿Qué objetivos reales se ha marcado la OPE para la ciudadanía y las 
empresas de Altea? 

La Oficina de Proyectos Europeos es una decidida apuesta del Ayuntamiento para 
acercar Europa a las empresas y a los ciudadanos y ciudadanas. Se pretende llevar a 
cabo una intensa labor de divulgación, información y asesoramiento para la participación 
en las oportunidades de financiación europeas. Se trata de involucrar al mayor número 
de entidades posible. 

Los objetivos que se marca la OPE son fundamentalmente los siguientes: 

- Informar y asesorar en financiación europea. 
- Promover la participación del Ayuntamiento de Altea y de todas sus Concejalías, 

sus empresas y sus ciudadanos en proyectos europeos. 
- Difundir información sobre convocatorias europeas. 
- Asesorar en la presentación de propuestas. 
- Formar en asuntos europeos. 
- Realizar acciones de Divulgación, Promoción y Dinamización de la participación 

europea. 
 

 

 

 

 

 


