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Actualidad

La Comisión Europea presenta las líneas de acción para fomentar el emprendimiento en las
profesiones liberales

Tras un año de intenso trabajo, la Comisión Europea (CE) ha publicado las principales líneas del Plan de
Acción que pretende llevar a cabo desde la Dirección General de Empresa e Industria para reforzar el
emprendimiento de las profesiones liberales. La educación y formación; el acceso a los mercados; la
simplificación de las normas administrativas; el acceso a la financiación y el fomento de la representación y
participación de las profesiones liberales en el ámbito europeo, son las cinco líneas previstas para potenciar
el emprendimiento en las profesiones liberales, un sector que representa alrededor del 14% del Producto
Interior Bruto (PIB) en los respectivos países.
Estas líneas de actuación son fruto de las conclusiones e ideas obtenidas durante las reuniones del grupo de
trabajo creado específicamente por la CE para esta materia. Durante la conferencia celebrada en Bruselas
para debatir este Plan de Acción, Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión Europea, ha destacado que
por primera vez se ha puesto en el centro de la estrategia europea a las profesiones liberales como
esenciales para el crecimiento. Más información

Trabajo en la UE

La Comisión Europea busca expertos para Horizon 2020
La Comisión Europea ha publicado recientemente una convocatoria para buscar
expertos que formen parte de los grupos consultivos que ofrecerán asesoramiento
para preparar las convocatorias de propuestas de Horizon 2020.
Entre los perfiles demandados se encuentran titulados superiores en ingeniería de
telecomunicaciones, ingenieros informáticos, ingenieros aeroespaciales e
ingenieros industriales, que trabajarán en áreas relacionadas con tecnologías
emergentes, investigación aeroespacial, tecnologías de la información y las
telecomunicaciones, investigación en infraestructuras, materiales de última
generación y nanomateriales, energías renovables o transporte ecológico.
Los grupos de expertos estarán formados por un número de 20 a 30 expertos, con un mandato de dos años,
renovable por otros dos. Podrán expresar su interés personas individuales, representantes de organizaciones y
representantes de grupos de interés colectivos en la mayoría de las áreas que cubre el futuro Programa
Marco. El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto mientras dure el programa de cara a la
renovación de los grupos al término de cada mandato.
Más información sobre cómo convertirse en experto

Nueva normativa
La Comisión Europea adopta nuevas reglas sobre la incorporación de las renovables
Han sido adoptadas nuevas reglas para apoyar a los estados miembros a alcanzar sus
objetivos de energías renovables y clima a 2020. La Comisión Europea apoya las
licitaciones para centrales de energías renovables. Las instalaciones pequeñas podrán
acogerse a esquemas de tarifa de inyección.
La Comisión Europea adoptó el miércoles nuevas reglas sobre los mecanismos para la
incorporación de nuevos proyectos de energías renovables en los estados miembro.
Las nuevas normas están en la línea de la postura de la Comisión de una introducción gradual de mecanismos de
mercado para las energías renovables. La Comisión destaca que algunas tecnologías ya pueden ser integradas en
el mercado. Las reglas establecen que el apoyo público a otras tecnologías renovables se produzca a través de
licitaciones competitivas. Más información

