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a UAITIE busca ideas para el desarrollo de proyectos en el 
ámbito del ahorro y la eficiencia energética 

G de Energía ha abierto la consulta pública "Towards a new Energy Strategy for
pe 2011-2020", que hasta el próximo 2 de julio admitirá comentarios al
umento que han elaborado para definir el futuro de la política energética de la
n Europea, que se pondrá en marcha con el nuevo plan energético que la
isión adoptará el año que viene. 

 enviar sus aportaciones, deben escribir un correo electrónico a la dirección:
-ACTION-PLAN@ec.europa.eu. En caso de que no indique lo contrario, sus
iones serán publicadas en la página web de la DG. 
    Actualidad

 a Comisión Europea reducirá la burocracia relacionada con la 

financiación de la investigación 

omisión Europea ha dado a conocer un plan para simplificar los procedimientos de
ipación en los proyectos de investigación financiados por la UE.  

trategia de simplificación, presentada en una Comunicación de la Comisión, se
e en tres partes. La primera parte trata sobre posibles mejoras dentro del marco
o y normativo vigente. Por ejemplo, si los documentos son fáciles de entender, las

mientas informáticas, eficientes, y los procesos de gestión, óptimos, es posible
ir los plazos promedio de concesión de las subvenciones y de abono de los pagos. 

gunda parte supone la modificación de las normas financieras vigentes con vistas
 simplificación más radical. El tercer tipo de cambio previsto se estudiará para su

ación al amparo de los futuros programas marco de investigación. Entre las
nes presentadas está la adopción del «pago en función de los resultados». 
Oficina Europea  
COGITI - UAITIE 

ntacto: Gerardo Arroyo 
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www.cogitieuropa.org 
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Convocatoria de apoyo a la Eco-innovación 
 

abril y hasta el 9 de septiembre de 2010 permanecerá abierta la
programa Eco-innovación, perteneciente al Programa Marco para la
la Innovación (CIP). Esta convocatoria apoyará los proyectos “eco-
iferentes sectores dirigidos a la prevención o reducción del impacto

 que contribuya al uso óptimo de recursos. Las prioridades en 2010 son: el
amiento de residuos, los materiales de construcción, el sector de la
estión ecológica de las PYMES. 

 financia actividades de investigación, desarrollo o demostración. Se
des relacionadas con la primera aplicación o la duplicación de

cas, productos o procesos eco-innovadores que ya han superado la fase
ero que, debido al elevado riesgo, necesitan incentivos para acceder al
n apoyará actividades orientadas al mercado relacionadas con la
ecnologías medioambientales y eco-innovadoras a las empresas. 

mailto:oficinaeuropea@cogitieuropa.org
http://www.cogitieuropa.org/
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/2010_07_02_energy_strategy_en.htm
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents
mailto:ENER-ACTION-PLAN@ec.europa.eu

