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Ponferrada recurre a la Uned para optar a
fondos de la UE con un plan estratégico
La falta de una hoja de ruta impide captar «el 50% de las ayudas», avisa Merayo.
c.. FIDALGO | ponferRada
22/07/2015
El Ayuntamiento de Ponferrada
diseñará una suerte de hoja de
ruta o plan estratégico que sirva
de guía a los principales
proyectos de desarrollo que
deberían cambiar la ciudad en
los próximos años y que le
permitiría optar a fondos
europeos para financiarlos. Y lo
hará con el apoyo del centro
asociado de la Universidad
Nacional a Distancia y del
instituto técnico Intecca
(Innovación y Desarrollo de los
Centros Asociados), según
José Antonio López, Jorge Vega, María Antonia Gancedo y Gloria Merayo, en el
anunció ayer la alcaldesa, Gloria
Ayuntamiento.
Fernández Merayo, al término de
afb
la reunión que mantuvo con los
directores de ambas
instituciones, José Antonio
López y Jorge Vega respectivamente. Merayo insistió en que la redacción de un plan estratégico es
imprescindible para optar a buena parte de las líneas de ayuda de programas europeos como
Interreg o Horizonte 20/20 y sin él, el Ayuntamiento ha dejado de aspirar al « 50 por ciento» de las
subvenciones que concede la Unión Europea por carecer de él.
El plan estratégico que quiere elaborar Merayo «sería un paso de gigante», afirmó la alcaldesa,
porque en la Unión Europea, valoran la existencia de una idea global de la ciudad y de una
planificación a la hora de conceder fondos. Lo que no gusta en Europa, recalcó la alcaldesa, es «ir a
la caza de la subvención» con proyectos aislados.
De la misma forma, la alcaldesa insistió en que también es un lastre para el Ayuntamiento no contar
con certificaciones de calidad FQM o un plan de formación de su personal. El Instituto Municipal de
Empleo, añadió, tiene toda una lista de líneas de subvenciones a las que no puede concurrir el
Ayuntamiento por no disponer de los planes adecuados.
Observatorio territorial
La alcaldesa confirmó que el Ayuntamiento formará parte a partir de ahora del Observatorio Territorial
http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=995528
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del Noroeste de la Uned y que ha pedido a la institución universitaria que «se integre más en la vida
de Ponferrada y haya una mayor colaboración (con el Ayuntamiento)».
La ayuda de la Uned será importante «para optar a grandes proyectos» y marcar las líneas del
«desarrollo de Ponferrada en los próximos veinte años», afirmó Merayo. El plan estratégico abarcaría
todos los sectores susceptibles de recibir subvenciones y no sólo el urbanismo o las infraestructuras.
La alcaldesa ya había prometido durante la campaña electoral desarrollar reformas urbanas en el
centro de la ciudad o en la avenida de América optando a fondos europeos.
Aval universitario
La colaboración del centro asociado de la Uned, que además tiene en Ponferrada la sede del
Campus Noroeste, con 44.000 alumnos y 1.400 profesores en centros de Galicia, Castilla y León,
Asturias y Extremadura, y del Intecca, «la plataforma digital más grande de Europa» con 715
ubicaciones», según Jorge Vega, será una apoyo «importantísimo», recalcó la alcaldesa, a la hora
de avalar los proyectos que concurran a las líneas europeas a partir de ahora.
«Será un salto cualitativo y cuantitativo», afirmó Merayo, satisfecha.

http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=995528

2/2

22/7/2015

El Ayuntamiento de Ponferrada impulsará proyectos de financiación europea a través de la UNED e INTECA

Inicio

Contacto

Cultura



Turismo

Sociedad

Buscar en esta web



Educación

Bierzo



Natura

Ciencia

¿Sabías que?

Buscar

Deportes

Mini-Docs

Inicio / Ponferrada / El Ayuntamiento de Ponferrada impulsará proyectos de financiación
europea a través de la UNED e INTECA

   

El Ayuntamiento de Ponferrada
impulsará proyectos de financiación
europea a través de la UNED e
INTECA
Publicado en 21 julio, 2015 por Raúl C. en Ponferrada, Sociedad con 0
Comentarios

Gloria Fernández Merayo se reúne con los directores de la UNED y del Campus del
Noroeste. Fot: Raúl C.

El Ayuntamiento de Ponferrada quiere impulsar proyectos de
financiación europea relacionados con tecnología, energías,
agroalimentación y economía social con el objetivo de desarrollar
económicamente el municipio. Para ello, Gloria Fernández Merayo se
ha reunido con el Director de la UNED en Ponferrada, José Antonio
López González, y el Director del Campus del Noroeste (INTECA), Jorge
Vega, para establecer vías de colaboración que permitan alcanzar este
objetivo. Según la alcaldesa durante los últimos años no se ha podido
acceder a muchas ayudas de la UE porque el Ayuntamiento no tiene
un Plan Estratégico. Con su creación y con el potencial investigador de
la UNED se podrá optar a las 200 líneas de ayuda abiertas en estos
momentos.
Como ejemplo Merayo pone el Instituto Municipal de Formación y
Empleo (IMFE), no tiene ninguna certificación, como el Plan Europeo
de Calidad, requerida para optar a las subvenciones.
http://www.bierzotv.com/elayuntamientodeponferradaimpulsaraproyectosdefinanciacioneuropeaatravesdelaunedeinteca/
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de Calidad, requerida para optar a las subvenciones.
Tras esta reunión, el Ayuntamiento de Ponferrada, que ya forma parte
del Consorcio de la UNED con una aportación anual de 172.000 euros,
entrará a formar parte del Observatorio Territorial del Noroeste de la
UNED junto con la Fundación Ciudad de la Energía y la Universidad de
León.
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Tanto José Antonio López González como Jorge Vega han destacan el
potencial de la UNED e INTECA para acometer proyectos de
investigación. La UNED cuenta en estos momentos con 3.000 alumnos
y el Campus del Noroeste que, además de León, incluye a Galicia,
Asturias, Castilla y León y Extremadura, cuenta con 40.000 alumnos y
1.400 profesores.
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14:15 h. PONFERRADA

La UNED colaborará con el Ayuntamiento en
el desarrollo de proyectos europeos
La capital berciana se incorporará al Observatorio Territorial del Noroeste
Ical 21/07/2015
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) colaborará estrechamente con el
Ayuntamiento de Ponferrada “en la elaboración, en la solicitud y en el desarrollo de los grandes
grandes planes y proyectos” que puedan optar a las ayudas europeas, como pueden ser las
enmarcadas en el programa de apoyo a la investigación y la innovación conocido como 'Horizonte
2020' o el Plan Interreg.
Así lo avanzó la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, tras una primera reunión con el director
de la UNED en Ponferrada, José Antonio López, y el director de Innovación y Desarrollo
Tecnológico de los Centros Asociados (Intecca), Jorge Vega, en la que han ahondado en una
mayor colaboración entre ambas instituciones y que también implicará la incorporación del
Ayuntamiento de la capital berciana en el Observatorio Territorial del Noroeste, del que también
forman parte la Universidad de León (ULE) y la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden).
“He pedido a la UNED que se integre más en la vida de Ponferrada y haya una mayor
colaboración”, destacó Merayo, que comprometió también su apoyo económico e institucional, al
tiempo que destacó el “potencial investigador” de esta universidad y que será un gran respaldo
para que este municipio pueda optar a grandes proyectos europeos, que marcarán su desarrollo
en los próximo años.
En su opinión, “llevar el respaldo de la UNED y de Intecca será importantísimo”, suponiendo
además un “salto cuantitativo y cualitativo” en su colaboración. “Es un colaborador de primer nivel”,
apostilló Merayo, que recalcó que Ponferrada ha perdido muchas subvenciones europeas y que es
importante que se desarrollo su plan estratégico para poder optar a estas importantes ayudas.
Por su parte, el director de la UNED, José Antonio López, recalcó que ahora será una colaboración
que irá más allá del aspecto docente para entre en el ámbito de la investigación. "La UNED tiene
una gran capacidad investigadora", insistió.
Así, López destacó que desde esta universidad ya se están desarrollando diferentes proyectos de
desarrollo territorial enmarcados en el Observatorio Territorial del Noroeste vinculados a la
tecnología, agroalimentación o economía social, entre otros aspectos. En este sentido, el director
de Intecca, Jorge Vega, recalcó que se trata de la plataforma audiovisual sobre internet “más
grande de Europa” con 715 ubicaciones tecnológicas en todo el territorio nacional.
“Una serie de tecnologías que son muy demandadas por la Unión Europea, por eso pensamos que
http://www.diariodesoria.es/noticias/imprimir.php?id=40983
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tenemos ahí una fortaleza a la hora de poder concurrir juntos y poder presentar proyectos”, añadió
Vega, que recordó que la UNED trabaja desde hace tiempo en esta línea junto con la ULE y la
Ciuden y están desarrollando una 'Red de Economía Social y de Desarrollo Local' que presentarán
al Horizonte 2020.
El Ayuntamiento de Ponferrada realiza una aportación anual de 172.000 euros a la UNED en
Ponferrada que actualmente cuenta con 2.200 alumnos en enseñanzas regladas que se eleva
hasta los 3.000 con los cursos de extensión universitaria. Además, es la sede del Campus del
Noroeste (Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria y Extremadura) con más de 40.000 alumnos
y 1.400 profesores.

http://www.diariodesoria.es/noticias/imprimir.php?id=40983
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La UNED colaborará con el Ayuntamiento de Ponferrada en
el desarrollo de proyectos europeos

V. Silván La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) colaborará estrechamente con el
Ayuntamiento de Ponferrada “en la elaboración, en la solicitud y en el desarrollo de los grandes grandes
planes y proyectos” que puedan optar a las ayudas europeas, como pueden ser las enmarcadas en el
programa de apoyo a la investigación y la innovación conocido como ‘Horizonte 2020′ o el Plan Interreg.
Así lo avanzó la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, tras una primera reunión con el director de la
UNED en Ponferrada, José Antonio López, y el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de los
Centros Asociados (Intecca), Jorge Vega, en la que han ahondado en una mayor colaboración entre ambas
instituciones y que también implicará la incorporación del Ayuntamiento de la capital berciana en el
Observatorio Territorial del Noroeste, del que también forman parte la Universidad de León (ULE) y la
Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden).
“He pedido a la UNED que se integre más en la vida de Ponferrada y haya una mayor colaboración”,
destacó Merayo, que comprometió también su apoyo económico e institucional, al tiempo que destacó el
“potencial investigador” de esta universidad y que será un gran respaldo para que este municipio pueda
optar a grandes proyectos europeos, que marcarán su desarrollo en los próximo años.
En su opinión, “llevar el respaldo de la UNED y de Intecca será importantísimo”, suponiendo además un
“salto cuantitativo y cualitativo” en su colaboración. “Es un colaborador de primer nivel”, apostilló Merayo,
http://www.elbierzodigital.com/launedcolaboraraconelayuntamientodeponferradaeneldesarrollodeproyectoseuropeos/96857
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que recalcó que Ponferrada ha perdido muchas subvenciones europeas y que es importante que se
desarrollo su plan estratégico para poder optar a estas importantes ayudas.
Por su parte, el director de la UNED, José Antonio López, recalcó que ahora será una colaboración que irá
más allá del aspecto docente para entre en el ámbito de la investigación. “La UNED tiene una gran
capacidad investigadora”, insistió.
Así, López destacó que desde esta universidad ya se están desarrollando diferentes proyectos de
desarrollo territorial enmarcados en el Observatorio Territorial del Noroeste vinculados a la tecnología,
agroalimentación o economía social, entre otros aspectos. En este sentido, el director de Intecca, Jorge
Vega, recalcó que se trata de la plataforma audiovisual sobre internet “más grande de Europa” con 715
ubicaciones tecnológicas en todo el territorio nacional.
“Una serie de tecnologías que son muy demandadas por la Unión Europea, por eso pensamos que tenemos
ahí una fortaleza a la hora de poder concurrir juntos y poder presentar proyectos”, añadió Vega, que recordó
que la UNED trabaja desde hace tiempo en esta línea junto con la ULE y la Ciuden y están desarrollando
una ‘Red de Economía Social y de Desarrollo Local’ que presentarán al Horizonte 2020.
El Ayuntamiento de Ponferrada realiza una aportación anual de 172.000 euros a la UNED en Ponferrada
que actualmente cuenta con 2.200 alumnos en enseñanzas regladas que se eleva hasta los 3.000 con los
cursos de extensión universitaria. Además, es la sede del Campus del Noroeste (Castilla y León, Galicia,
Asturias, Cantabria y Extremadura) con más de 40.000 alumnos y 1.400 profesores.

http://www.elbierzodigital.com/launedcolaboraraconelayuntamientodeponferradaeneldesarrollodeproyectoseuropeos/96857
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La UNED colaborará con el
Ayuntamiento de Ponferrada en
el desarrollo de proyectos
europeos
V. Silván ‐ La capital berciana se incorporará
al Observatorio Territorial del Noroeste

ICAL ‐ La alcaldesa de Ponferrada recibe a la
dirección de la UNED

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) colaborará estrechamente con el Ayuntamiento de
Ponferrada “en la elaboración, en la solicitud y en el desarrollo de los grandes grandes planes y proyectos”
que puedan optar a las ayudas europeas, como pueden ser las enmarcadas en el programa de apoyo a la
investigación y la innovación conocido como 'Horizonte 2020' o el Plan Interreg.
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El Ayuntamiento de Ponferrada se integra en el Observatorio del
Noroeste de la UNED para crear un plan estratégico europeo
Nuria Martínez

Gloria F. Merayo, José Antonio López y Jorge Vega, este martes, en el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Ponferrada y la Uned, además del Centro Tecnológico Intecca, han sentado las bases para la firma
de un convenio de colaboración entre ambas instituciones que les permita trabajar en consonancia dentro del
Observatorio Territorial del Noroeste “con el objetivo de potenciar el desarrollo local de la capital de El Bierzo y de poder
elaborar un plan estratégico que nos autorice a optar a las subvenciones europeas que tanto nos hacen falta para el
aprovechamiento de la agroalimentación, la energía y la economía social de aquí a 20 años”.
La alcaldesa popular, Gloria F. Merayo, se reunió este martes con el director de la institución académica en Ponferrada,
José Antonio López, y el director del Intecca de la UNED, Jorge Vega, para solicitarles su ayuda y plantearle su
compromiso a largo plazo con el Observatorio Territorial del Noroeste, en el que también está integrada la Ciuden. Este
nuevo convenio, según destacó Merayo, permitirá al Ayuntamiento, entre otras cosas, recibir la ayuda de los
investigadores y profesionales que integran la UNED con el objetivo de “aprovechar el potencial de investigación
tecnológico que queremos aprovechar en esta capital y con el que queremos conseguir una Ponferrada preparada para
el siglo XXI”.
De esta forma, y mediante un plan estratégico adecuado que permitirá al Ayuntamiento poder optar a más del 50% de
subvenciones europeas de carácter medioambiental, de calidad o de formación profesional “a las que, hasta ahora,
nunca se había presentado”, Ponferrada podrá participar por primera vez en un puesto para solicitar financiación
procedente del programa de cooperación europeo Interreg o el programa de apoyo a la investigación y la innovación
conocido como ‘Horizonte 2020′.
Por su parte, el director de la sede del Campus en Ponferrada, José Antonio López, destacó que los beneficios de esta
colaboración serán muy beneficiosos para ambas partes, pues para la UNED “este gran paso también supondrá la
ampliación del abanico de iniciativas, tanto docentes como investigadoras, que desarrolla la institución y que permitirá la
centralización de actividades en Ponferrada, dado que no solo somos un centro asociado, sino que también somos la
sede central del Campus Noroeste”, lo que supone que todos los servicios que se ofrecen a los alumnos de este
campus, que ascienden a más de 34.000 (cerca de 3.000 en Ponferrada), residentes en Castilla y León, Galicia, Asturias
http://www.infobierzo.com/elayuntamientodeponferradaseintegraenelobservatorioterritorialdelnoroestedelaunedparacrearunplanestrategic…
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y Extremadura, se dan desde la capital berciana.
Por último, la regidora quiso recordar que el Consistorio mantiene su compromiso con el centro docente de
aportar 172.000 euros de las arcas municipales, “pues estamos hablando del inicio de muchísimas más colaboraciones
entre Ayuntamiento y UNED para el desarrollo económico y social”.
“El Grado de Enología podría implantarse para el curso que viene”
Aprovechando su intervención, Gloria F. Merayo adelantó que ya “he avanzado” en las negociaciones para poder
‘instalar’ el Grado de Enología en la capital berciana de cara al curso 20162017. “Aunque todavía no he mantenido una
reunión formal con el director de la ULE, “ya hemos hablado en numerosas ocasiones sobre esta posibilidad, que
estamos seguros pueda tener muy buena acogida”, explicó.
La alcaldesa dijo que antes de que finalice el año se establecerán conexiones con la Junta, la ULE y la UNED para
poder implantar un grado “necesario y casi exclusivo” del que “una capital como esta no puede prescindir”.

http://www.infobierzo.com/elayuntamientodeponferradaseintegraenelobservatorioterritorialdelnoroestedelaunedparacrearunplanestrategic…
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La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) colaborará
estrechamente con el Ayuntamiento de Ponferrada “en la elaboración,
en la solicitud y en el desarrollo de los grandes grandes planes y
proyectos” que puedan optar a las ayudas europeas, como pueden ser
las enmarcadas en el programa de apoyo a la investigación y la
innovación conocido como 'Horizonte 2020' o el Plan Interreg.
Así lo avanzó la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, tras una
primera reunión con el director de la UNED en Ponferrada, José
Antonio López, y el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de
http://www.lanuevacronica.com/launedcolaboraraconelayuntamientodeponferradaeneldesarrollodeproyectoseuropeos
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los Centros Asociados (Intecca), Jorge Vega, en la que han ahondado en
una mayor colaboración entre ambas instituciones y que también
implicará la incorporación del Ayuntamiento de la capital berciana en
el Observatorio Territorial del Noroeste, del que también forman parte
la Universidad de León (ULE) y la Fundación Ciudad de la Energía
(Ciuden).
“He pedido a la UNED que se integre más en la vida de Ponferrada y
haya una mayor colaboración”, destacó Merayo, que comprometió
también su apoyo económico e institucional, al tiempo que destacó el
“potencial investigador” de esta universidad y que será un gran
respaldo para que este municipio pueda optar a grandes proyectos
europeos, que marcarán su desarrollo en los próximo años.
En su opinión, “llevar el respaldo de la UNED y de Intecca será
importantísimo”, suponiendo además un “salto cuantitativo y
cualitativo” en su colaboración. “Es un colaborador de primer nivel”,
apostilló Merayo, que recalcó que Ponferrada ha perdido muchas
subvenciones europeas y que es importante que se desarrollo su plan
estratégico para poder optar a estas importantes ayudas.
Por su parte, el director de la UNED, José Antonio López, recalcó que
ahora será una colaboración que irá más allá del aspecto docente para
entre en el ámbito de la investigación. "La UNED tiene una gran
capacidad investigadora", insistió.
Así, López destacó que desde esta universidad ya se están desarrollando
diferentes proyectos de desarrollo territorial enmarcados en el
Observatorio Territorial del Noroeste vinculados a la tecnología,
agroalimentación o economía social, entre otros aspectos. En este
sentido, el director de Intecca, Jorge Vega, recalcó que se trata de la
plataforma audiovisual sobre internet “más grande de Europa” con 715
ubicaciones tecnológicas en todo el territorio nacional.
“Una serie de tecnologías que son muy demandadas por la Unión
Europea, por eso pensamos que tenemos ahí una fortaleza a la hora de
poder concurrir juntos y poder presentar proyectos”, añadió Vega, que
recordó que la UNED trabaja desde hace tiempo en esta línea junto con
la ULE y la Ciuden y están desarrollando una 'Red de Economía Social y
de Desarrollo Local' que presentarán al Horizonte 2020.
El Ayuntamiento de Ponferrada realiza una aportación anual de
172.000 euros a la UNED en Ponferrada que actualmente cuenta con
2.200 alumnos en enseñanzas regladas -que se eleva hasta los 3.000
con los cursos de extensión universitaria-. Además, es la sede del
Campus del Noroeste (Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria y
Extremadura) con más de 40.000 alumnos y 1.400 profesores.
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La UNED colaborará con el Ayuntamiento
de Ponferrada en el desarrollo de
proyectos europeos
V. Silván (Ical) | 21/07/2015
Educación La capital berciana se incorporará al Observatorio Territorial del Noroeste
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) colaborará estrechamente
con el Ayuntamiento de Ponferrada “en la elaboración, en la solicitud y en el desarrollo de
los grandes grandes planes y proyectos” que puedan optar a las ayudas europeas, como
pueden ser las enmarcadas en el programa de apoyo a la investigación y la innovación
conocido como 'Horizonte 2020' o el Plan Interreg.
Así lo avanzó la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, tras una primera reunión con el
director de la UNED en Ponferrada, José Antonio López, y el director de Innovación y
Desarrollo Tecnológico de los Centros Asociados (Intecca), Jorge Vega, en la que han
ahondado en una mayor colaboración entre ambas instituciones y que también implicará la
incorporación del Ayuntamiento de la capital berciana en el Observatorio Territorial del
Noroeste, del que también forman parte la Universidad de León (ULE) y la Fundación
Ciudad de la Energía (Ciuden).
“He pedido a la UNED que se integre más en la vida de Ponferrada y haya una mayor
colaboración”, destacó Merayo, que comprometió también su apoyo económico e
institucional, al tiempo que destacó el “potencial investigador” de esta universidad y que
será un gran respaldo para que este municipio pueda optar a grandes proyectos europeos,
que marcarán su desarrollo en los próximo años.
En su opinión, “llevar el respaldo de la UNED y de Intecca será importantísimo”, suponiendo
además un “salto cuantitativo y cualitativo” en su colaboración. “Es un colaborador de primer
nivel”, apostilló Merayo, que recalcó que Ponferrada ha perdido muchas subvenciones
europeas y que es importante que se desarrollo su plan estratégico para poder optar a estas
importantes ayudas.
Por su parte, el director de la UNED, José Antonio López, recalcó que ahora será una
colaboración que irá más allá del aspecto docente para entre en el ámbito de la
investigación. "La UNED tiene una gran capacidad investigadora", insistió.
Así, López destacó que desde esta universidad ya se están desarrollando diferentes
proyectos de desarrollo territorial enmarcados en el Observatorio Territorial del Noroeste
vinculados a la tecnología, agroalimentación o economía social, entre otros aspectos. En
este sentido, el director de Intecca, Jorge Vega, recalcó que se trata de la plataforma
audiovisual sobre internet “más grande de Europa” con 715 ubicaciones tecnológicas en
todo el territorio nacional.
“Una serie de tecnologías que son muy demandadas por la Unión Europea, por eso
pensamos que tenemos ahí una fortaleza a la hora de poder concurrir juntos y poder
http://www.lanuevacronica.com/launedcolaboraraconelayuntamientodeponferradaeneldesarrollodeproyectoseuropeos
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presentar proyectos”, añadió Vega, que recordó que la UNED trabaja desde hace tiempo en
esta línea junto con la ULE y la Ciuden y están desarrollando una 'Red de Economía Social
y de Desarrollo Local' que presentarán al Horizonte 2020.
El Ayuntamiento de Ponferrada realiza una aportación anual de 172.000 euros a la UNED
en Ponferrada que actualmente cuenta con 2.200 alumnos en enseñanzas regladas que
se eleva hasta los 3.000 con los cursos de extensión universitaria. Además, es la sede del
Campus del Noroeste (Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria y Extremadura) con
más de 40.000 alumnos y 1.400 profesores.
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La UNED colaborará con Ponferrada para
desarrollar proyectos europeos
La capital berciana se incorporará al Observatorio Territorial del Noroeste, del que ya forma
la ULE así como la Ciudad de la Energía

José Antonio López y Jorge Vega con la alcaldesa y la concejala de Cultura, antes de la reunión. (Foto:
Quinito)
V. Silván
21/07/2015 (14:09 horas)
Vote
Resultado

(0 votos)

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) colaborará estrechamente con el
Ayuntamiento de Ponferrada “en la elaboración, en la solicitud y en el desarrollo esos
grandes grandes planes y proyectos” que puedan optar a las ayudas europeas, como pueden
ser las encmrcadas en el programa de apoyo a la investigación y la innovación conocido
como 'Horizonte 2020' o el Plan Interreg.
Así lo avanzó la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, tras una primera reunión con el
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director de la UNED en Ponferrada, José Antonio López, y el director de Innovación y
Desarrollo Tecnológico de los Centros Asociados (Intecca), Jorge Vega, en la que han
ahondado en una mayor colaboración entre ambas instituciones y que también implicará la
incorporación del Ayuntamiento de la capital berciana en el Observatorio Territorial del
Noroeste, del que también forman parte la Universidad de León (ULE) y la Fundación
Ciudad de la Energía (Ciuden).
“He pedido a la UNED que se integre más en la vida de Ponferrada y haya una mayor
colaboración”, destacó Merayo, que comprometió también su apoyo económico e
institucional, al tiempo que destacó el “potencial investigador” de esta universidad y que
será un gran respaldo para que este municipio pueda optar a grandes proyectos europeos,
que marcarán su desarrollo en los próximo años.
En su opinión, “llevar el respaldo de la UNED y de Intecca será importantísimo”,
suponiendo además un “salto cuantitativo y cualitativo” en su colaboración. “Es un
colaborador de primer nivel”, apostilló Merayo, que recalcó que Ponferrada a perdido
muchasa subvenciones europeas y que es importante que se desarrollo su plan estratégico
para poder optar a estas importantes ayudas.
Por su parte, el director de la UNED, José Antonio López, recalcó que ahora será una
colaboración que irá más allá del aspecto docente para entre en el ámbito de la
investigación. "La UNED tiene una gran capacidad investigadora", insistió.
Así, López destacó que desde esta universidad ya se están desarrollando diferentes
proyectos de desarrollo territorial enmarcados en el Observatorio Territorial del Noroeste
vinculados a la tecnología, agroalimentación o economía social, entre otros aspectos. En este
sentido, el director de Intecca, Jorge Vega, recalcó que se trata de la plataforma audiovisual
sobre Internet “más grande de Europa” con 715 ubicaciones tecnológicas en todo el
territorio nacional.
“Una serie de tecnologías que son muy demandadas por la Unión Europea, por eso
pensamos que tenemos ahí una fortaleza a la hora de poder concurrir juntos y poder
presentar proyectos”, añadió Vega, que recordó que la UNED lleva tiempo trabajando en
esta línea junto con la ULE y la Ciuden y están desarrollando una 'Red de Economía Social y
de Desarrollo Local' que presentarán al Horizonte 2020.
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El Ayuntamiento de Ponferrada realiza una aportación anual de 172.000 euros a la UNED
en Ponferrada que actualmente cuenta con 2.200 alumnos en enseñanzas regladas que se
eleva hasta los 3.000 con los cursos de extensión universitaria. Además, es la sede del
Campus del Noroeste (Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria y Extremadura) con más
de 40.000 alumnos y 1.400 profesores.
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La UNED colaborará con Ponferrada para
desarrollar proyectos europeos
La capital berciana se incorporará al Observatorio
Territorial del Noroeste, del que ya forma la ULE así
como la Ciudad de la Energía
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) colaborará estrechamente
con el Ayuntamiento de Ponferrada “en la elaboración, en la solicitud y en el
desarrollo esos grandes grandes planes y proyectos” que puedan optar a las ayudas
europeas, como pueden ser las encmrcadas en el programa de apoyo a la
investigación y la innovación conocido como 'Horizonte 2020' o el Plan Interreg.
Así lo avanzó la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, tras una primera reunión
con el director de la UNED en Ponferrada, José Antonio López, y el director de
Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Centros Asociados (Intecca), Jorge Vega,
en la que han ahondado en una mayor colaboración entre ambas instituciones y que
también implicará la incorporación del Ayuntamiento de la capital berciana en el
Observatorio Territorial del Noroeste, del que también forman parte la Universidad de
León (ULE) y la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden).
“He pedido a la UNED que se integre más en la vida de Ponferrada y haya una mayor
colaboración”, destacó Merayo, que comprometió también su apoyo económico e
institucional, al tiempo que destacó el “potencial investigador” de esta universidad y
que será un gran respaldo para que este municipio pueda optar a grandes proyectos
europeos, que marcarán su desarrollo en los próximo años.
En su opinión, “llevar el respaldo de la UNED y de Intecca será importantísimo”,
suponiendo además un “salto cuantitativo y cualitativo” en su colaboración. “Es un
colaborador de primer nivel”, apostilló Merayo, que recalcó que Ponferrada a perdido
muchasa subvenciones europeas y que es importante que se desarrollo su plan
estratégico para poder optar a estas importantes ayudas.
Por su parte, el director de la UNED, José Antonio López, recalcó que ahora será una
colaboración que irá más allá del aspecto docente para entre en el ámbito de la
investigación. "La UNED tiene una gran capacidad investigadora", insistió.
Así, López destacó que desde esta universidad ya se están desarrollando diferentes
proyectos de desarrollo territorial enmarcados en el Observatorio Territorial del
Noroeste vinculados a la tecnología, agroalimentación o economía social, entre otros
aspectos. En este sentido, el director de Intecca, Jorge Vega, recalcó que se trata de
la plataforma audiovisual sobre Internet “más grande de Europa” con 715 ubicaciones
tecnológicas en todo el territorio nacional.
“Una serie de tecnologías que son muy demandadas por la Unión Europea, por eso
pensamos que tenemos ahí una fortaleza a la hora de poder concurrir juntos y poder
presentar proyectos”, añadió Vega, que recordó que la UNED lleva tiempo trabajando
en esta línea junto con la ULE y la Ciuden y están desarrollando una 'Red de
Economía Social y de Desarrollo Local' que presentarán al Horizonte 2020.
El Ayuntamiento de Ponferrada realiza una aportación anual de 172.000 euros a la
UNED en Ponferrada que actualmente cuenta con 2.200 alumnos en enseñanzas
regladas que se eleva hasta los 3.000 con los cursos de extensión universitaria.
Además, es la sede del Campus del Noroeste (Castilla y León, Galicia, Asturias,
Cantabria y Extremadura) con más de 40.000 alumnos y 1.400 profesores.
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Radio Bierzo en Twitter: "La Uned colaborará con Ponferrada para el desarrollo de proyectos europeos Interreg http://t.co/46WenUXfXe"
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Ponferrada y UNED colaborarán para acceder a las ayudas
europeas Interreg
El ayuntamiento de Ponferrada y la UNED estrechan su colaboración para
acceder a los programas europeos de ayudas Interreg. De hecho, la universidad
también aportará su trabajo para la elaboración del Plan Estratégico de la
ciudad, un documento que, según la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo,
impide a Ponferrada acceder a la mitad de las ayudas europeas.
Redaccion Radio Bierzo
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ENCUESTA
¿Cree que el Gobierno solucionará el
problema de suministro de carbón a
tiempo?
No, llegará tarde
Sí, aunque será un parche

Alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo

Sí, definitivamente

Director de la UNED, José Antonio López

Ver Resultados

Todavía no se ha decidido cómo se formalizará este nuevo acuerdo de colaboración que, en todo caso, también
supondrán la posible integración del ayuntamiento de Ponferrada en el Observatorio Territorial del Noroeste así como
el mantenimiento de la dotación económica de 172.000 euros que aporta el ayuntamiento como patrono. Para la
regidora es, indispensable, echar a andar ese plan estratégico y también acceder a todas las normas de calidad
europea que abrirán al IMFE y al resto de organismos dependientes del consistorio las puertas de las ayudas
europeas.
Las posiblidades de generar proyectos de investigación en la UNED son innumerable ya que además del centro
asociado, Ponferrada cuenta con la sede del campus del Noroeste, un instrumento tecnológico con más de 711
conexiones nacionales e internacionales y 40.000 alumnos. De ahí que la intención del director, José Antonio López
sea centralizar las actividades de la universidad entorno a los temas de desarrollo que interesan a Ponferrada y su
entorno como las energías, la economía social o la agroalimentación.
Uno de los proyectos que la UNED ya ha puesto en marcha es la denominada Red de Economía Social que opta a
los fondos europeos del horizonte 20/ 20.
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