JORNADA “LA FINANCIACIÓN EUROPEA: RETOS Y OPORTUNIDADES”
Planteamiento:
En los últimos meses estamos asistiendo a las negociaciones entre la Comisión, el Parlamento y
el Consejo Europeos sobre cómo será la financiación de la Unión Europea en los próximos años.
Al mismo tiempo se están produciendo las negociaciones entre los 27 y el Reino Unido para
determinar cómo será la salida de este último de la Unión.
El resultado de todas estas negociaciones tendrá un importante impacto para todos los ciudadanos
europeos, entre otras muchas cosas, en los aspectos relativos a la financiación de los proyectos
de innovación.
Se plantea dar una visión de la situación actual y el futuro más probable en este aspecto.

Desarrollo:
La charla se divide en tres partes con tres ponentes diferentes, que abarcarán desde los aspectos
más generales a nivel europeo, pasando a continuación por la situación y las estrategias de
Aragón en su conjunto y finalizando con los aspectos relativos al impacto a nivel de la provincia
de Teruel.
1.- El nuevo marco financiero de la Unión Europea
Charlaremos sobre el origen y la utilización de los fondos disponibles a nivel de Europa, su
distribución y las prioridades que establece la Unión. El ponente será Carlos Gómez, Director de
la Oficina de Aragón en Bruselas.
2.- Aragón, hacia Horizonte Europa
Qué se está haciendo en Aragón y propuestas metodológicas de cómo abordar la financiación de
la Innovación en el futuro. La charla será impartida por Fermín Serrano, Comisionado del
Gobierno de Aragón para la Innovación
3.- Desarrollo de proyectos I+D+i en la provincia de Teruel: Posibilidades y realidades.
El ponente, Pedro Marco, Director del Centro de Innovación en Bioeconomía Rural, planteara
las posibilidades de financiación en las diferentes convocatorias de proyectos de I+D+i a las que
el Centro tiene acceso y expondrá casos de éxito de cada una de ellas, y como se trabaja con el
sector y con el territorio.

