Crue Universidades Españolas y CRUP trasladan a las instituciones de la UE sus
prioridades para el nuevo programa de financiación de I+D+i


El Comité Ejecutivo de Crue-I+D+i, presidido por el rector de la Universidad de Córdoba,
José Carlos Gómez Villamandos, se reúne en Bruselas con los responsables políticos y
técnicos de la nueva estrategia de la Unión Europea

Bruselas, 14 de marzo de 2018. El Comité Ejecutivo de Crue-I+D+i, presidido por el rector de la
Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, y la Comissão de Investigação del
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) se reunieron en Bruselas con diversos
responsables políticos y técnicos del noveno Programa Marco de I+D+i (FP9). Durante las
sesiones de trabajo, que se celebraron a lo largo del pasado lunes y martes, los representantes
de España y Portugal trasladaron los intereses ibéricos y mediterráneos en materia de
investigación y transferencia de cara al diseño del FP9, cuya propuesta será presentada por la
Comisión Europea a finales del próximo mes de mayo.
La agenda de la delegación ibérica incluyó sesiones de trabajo tanto con responsables políticos
como técnicos. Entre los primeros, los representantes universitarios se reunieron con los
consejeros de investigación de la Representación Permanente de España y Portugal ante la UE,
Elisa Robles, Santiago Rodríguez y Luisa Henriques, con quienes analizaron la iniciativa PRIMA
(Alianza para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo) y definieron las
prioridades de las universidades ibéricas de cara al nuevo FP9. Además, la delegación celebró
cuatro encuentros con diferentes responsables de la Dirección General de Investigación e
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Innovación (DG RTD) y de la Dirección General de Educación y Cultura (DG EAC) de la Comisión
Europea en los que se pudieron concretar acciones como la posible intervención de las
universidades en el documento de recomendaciones que la Comisión Europea lanzó el pasado
mes de mayo sobre la Agenda de Modernización de las Instituciones de Educación Superior, las
recomendaciones país que la Comisión publicó en el paquete de invierno, la difusión de los
informes sobre el impacto económico que la I+D+i tiene en el sector productivo de la Unión
Europea o la mejora de los sistemas de evaluación de los proyectos de investigación financiados
por la UE.
Las jornadas concluyeron con un encuentro de los representantes de Crue Universidades
Españolas con la embajadora de España ante el Reino de Bélgica, Cecilia Yuste, con la que se
acordó trabajar en la organización de la “I Feria de Universidades Españolas en Bélgica”, en el
inicio del curso 2018/2019.
La Oficina Europea Crue-CRUP en Bruselas
Las sesiones de trabajo han sido organizadas por la Oficina Europea Crue-CRUP, destinada a la
promoción de los intereses de las universidades de ambos países, así como a facilitar información
relativa a las políticas de la Unión Europea (UE) y potenciar la internacionalización de ambos
sistemas universitarios, generando alianzas estratégicas y fomentando las relaciones con otros
países.

