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La UE debe aumentar la inversión en eólicas para
aerogeneradores de 20MW 

 
El proyecto financiado con fondos europeos UPWIND («Diseño
aerogeneradores») afirma en un informe que es posible lograr a
gigantes de 20 megavatios (MW) y que éstos podrían suponer una fo
aumentar la capacidad generadora marítima de Europa y abaratar
electricidad. El proyecto UPWIND recibió 14,5 millones de euros m
temática «Desarrollo sostenible, cambio planetario y ecosistemas» del
Marco. Aunque en el informe se asegura que esta tecnología es p
advierte de la dificultad de fabricarla. 
 
La EWEA predice que la energía eólica suplirá para 2030 entre el 26 y
de la demanda energética de Europa y que los generadores marítimos
tanta energía como los terrestres. El informe de UPWIND indica qu
capaces de generar 20MW serían una forma de alcanzar esos niveles d
aportar varias veces más electricidad a menor coste que los genera
UPWIND sugiere distintas innovaciones para lograr un generador e
como modificar la disposición de los parques eólicos y reducir la 
primera línea de turbinas para lograr una eficiencia general mayor. 

Convocatoria del Programa CIP- ICT Policy Support Pro
 

Se ha abrió la 5ª convocatoria del ICT Policy Support Programme (ICT PS
en el Programa CIP. Este programa tiene como objetivo estimular
inteligente y sostenible acelerando la incorporación y la optimizac
tecnologías y contenidos digitales por parte de ciudadanos, gobierno
programa pretende ayudar a superar los obstáculos que impiden e
sociedad de la información para todos. El ICT PSP tiene como obj
soluciones y servicios TIC paneuropeos, sobre todo en ámbitos de interé
 
Un mayor uso de estos servicios TIC abrirá una amplia gama de nueva
de negocio, en particular para las PYME innovadoras. 
 
Actividades elegibles. (El ICT PSP apoya acciones piloto y actividad
ámbitos tales como: 
Las TIC para una economía baja en carbono y la movilidad intelige
Digitales; Las TIC para la mejora de los servicios públicos; Innova
ciudades inteligentes 
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 Europa 
eminario sobre Auditorias y Aspectos Financieros en Proyectos del 7º PM

os seminarios sobre Auditorias en el 7º Programa Marco serán impartidos por CET
uditores, S.L. El objetivo del seminario es dar una visión práctica de los aspectos

inancieros que regulan el Séptimo Programa Marco. La sesión girará en torno al
nálisis de las principales incidencias habitualmente detectadas por los auditores
xternos al revisar los Estados de Costes, con el objetivo de acercar al beneficiario a
s soluciones más adecuadas para cada caso. 

os interesados en participar en estos seminarios necesitarán cumplimentar un
ormulario de inscripción on-line. El plazo de inscripción se abrirá a aproximadamente 3
emanas antes del comienzo de la edición. 
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http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_11/index_en.htm
http://www.cogitieuropa.org/
http://www.madrimasd.org/formacion/VII-Programa-marco/Seminario-auditoria/default.asp
http://www.ewea.org/

