Reunión preparatoria de la ERANet Cofund SUSFOOD 2: 18 y 19 de enero 2016 Bruselas
(Bélgica)
Con el objetivo de preparar la propuesta para la presentación de la nueva ERANet Cofund en el
marco de Horizonte 2020, los socios participantes entre los que se incluye el INIA, se reunieron
para definir la estructura de gobierno, las tareas de los distintos grupos de trabajo a distribuir
entre los socios, así como el establecimiento del calendario para su ejecución.
Call Steering Committee de la ERANet SUMFOREST: 10 y 11 de febrero 2016. Bruselas
(Bélgica)
El Call Steering Committee formado por los financiadores de la convocatoria, se reunieron con
el objetivo de concretar la definición del Memorándum de Entendimiento (MoU) en el que se
establece el compromiso financiero de los socios, el calendario y los documentos de la
convocatoria. Igualmente se acordó no lanzar la segunda convocatoria, prevista en un principio
para 2017.
Reunión del Governing Board de ARIMNet 2: 14, 15 y 16 de marzo de 2016. Lisboa. (Portugal)
El órgano decisorio de ARIMNet2 (Governing Board), se reunió con motivo de la preparación de
la segunda convocatoria de proyectos. En ésta reunión el INIA, líder de la tarea relativa a
seguimiento y evaluación de las convocatorias, presentó los resultados obtenidos de la
evaluación de la convocatoria de ARIMNet 1 (2011), ya finalizada.
Reunión del Grupo Gestor NMG de la Red EUPHRESCO NETWORK: 11 de febrero de 2016.
París (Francia)
Los países integrantes de éste Grupo Gestor NMG son Francia, Bélgica, Dinamarca, Alemania,
Austria, España y Portugal. En ésta reunión se trataron temas relacionados con los aspectos
financieros, administrativos, la revisión del borrador elaborado sobre el modus operandi, el
protocolo para emergencias, la revisión de los tópicos de la convocatoria de 2015 y el calendario
de la convocatoria de 2016.
El grupo gestor NMG ha mantenido también dos teleconferencias en mayo y junio de 2016, en
las que ha participado el INIA.
Conferencia sobre Bioeconomía: 12 y 13 abril 2016. Utrech (Holanda)
Distintos representantes del INIA participaron en la Conferencia sobre Bioeconomía
coorganizada por el Ministro de Asuntos Económicos Holandés y la Comisión Europea. Esta
conferencia ha sido una de las acciones organizadas bajo la Estrategia Europea de Bioeconomía,
cuya revisión y evaluación está prevista para 2016.

Reunión del Management Committee (MC6) de la ERANet SUMFOREST: 17 y 18 de mayo 2016.
Roma (Italia)
En la reunión del MC6 se analizó el estado de las tareas programadas en los diferentes grupos
de trabajo de SUMFOREST. El INIA presentó la guía sobre programas de movilidad existentes a
nivel europeo en el sector forestal, realizada en el marco de las actividades conjuntas de
investigación, Tarea 5.1. de la que es líder.
“Seminario de Jóvenes Investigadores” de la ERANet ARIMNET2: 30 de mayo al 3 de junio.
Montpellier (Francia)
Entre las tareas programadas en el grupo de trabajo 4, relativo a la implementación de
actividades conjuntas de apoyo a la investigación de la ERANet ARIMNet2, se incluía la
organización de un seminario internacional de jóvenes investigadores, con el objetivo principal
de incentivar la movilidad y compartir los conocimientos en relación con aspectos científicos y
retos de la investigación en la región mediterránea. Mediante una convocatoria competitiva se
seleccionaron un total de treinta investigadores, dos de los cuales desempeñan su actividad
investigadora en centros españoles.
Reunión del Call Group (CG), y reunión del Governing Board (GB) de la ERANet C-IPM: 21 al 24
de junio 2016. Bonn (Alemania)
El INIA, como secretaría de la segunda convocatoria de C-IPM, presidió la reunión del grupo de
financiadores (Call Group) en la que se seleccionaron las pre-propuestas que pasarían a la
siguiente fase de la convocatoria.
Adicionalmente se celebró una reunión organizada por los grupos de trabajo 2 y 3, para terminar
de elaborar la Agenda Estratégica (SRA) cuyo borrador será presentado en la siguiente reunión
del Governing Board. Éste último igualmente se reunió para analizar la estrategia futura de la
ERANet, cuya finalización está prevista en diciembre de 2016.

Para ampliar información sobre ERA-Nets puede contactar con Anabel de la Peña:
anaisabel.delapena@inia.es

