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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
EMPRESA ISRAELÍ CON UN DISPOSITIVO BASADO EN RADIOFRECUENCIA PARA LA DETECCIÓN
DE PRESENCIA Y CAÍDA PARA MONITOREO REMOTO DE PERSONAS MAYORES BUSCA
DISTRIBUIDORES. [Ref. BOIL20200602001]
Una empresa israelí ha desarrollado un dispositivo de detección de presencia y caída basado en RF (radiofrecuencia), para monitoreo remoto de personas mayores. Después de una instalación simple, comienza a monitorear el entorno. Si se detecta una caída, realiza automáticamente una llamada a un cuidador predefinido
en busca de ayuda. El dispositivo mantiene total privacidad (sin cámaras). El producto tiene más del 97% de
precisión. La compañía está buscando distribuidores con experiencia en ventas al sector de la salud.

UNA EMPRESA FRANCESA ESTÁ BUSCANDO DISTRIBUIDORES PARA UNA NUEVA PLATAFORMA
DE SUPERVISIÓN DESTINADA A CONTROLAR LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.
[Ref. BOFR20200518004]
Una start-up francesa ofrece una solución inteligente innovadora que garantiza una buena calidad del aire en
los edificios durante todo el día. El sistema predice los picos de contaminación del aire interior y los previene
mediante el control inteligente de la ventilación mientras se mantiene el rendimiento energético del edificio. Esta
solución está disponible desde principios de 2020 en el mercado francés. La compañía está buscando distribuidores como compañías de servicios de energía, gerentes de instalaciones o compañías de servicios inmobiliarios.

EMPRESA LUXEMBURGUESA BUSCA FABRICANTES DE TODO TIPO DE PRODUCTOS DEL HOGAR
Y DE DECORACIÓN, DE ALTA CALIDAD E INNOVADORES, PARA ALCANZAR UN ACUERDO DE
DISTRIBUCIÓN EN EXCLUSIVA. [Ref. BRLU20200514001]
Una empresa luxemburguesa, dedicada a la venta de productos para el hogar busca potenciales proveedores
para adquirir productos de alta gama que ofrezcan soluciones innovadoras a los problemas que se plantean
habitualmente en el hogar, con el fin de establecer acuerdos de distribución en exclusiva. Puede tratarse de
cualquier tipo de productos como productos de limpieza, muebles, jardín, juguetes. No obstante, ha de tratarse
de productos de alta calidad e innovadores. Por ejemplo, un mueble modulable y fácil de instalar, un juguete de
alta calidad o incluso una sombrilla de jardín de alta gama. El objetivo principal de la compañía es representar
a las marcas y productos como distribuidor y revendedor oficial y exclusivo. Todas las empresas deben tener
certificaciones de la UE para la comercialización de sus productos.

UNA NUEVA EMPRESA GRIEGA DE TECNOLOGÍA MÉDICA ESTÁ BUSCANDO PROVEEDORES DE
PLA (ÁCIDO POLI LÁCTICO) O SERVICIOS DE MOLDEO POR INYECCIÓN BAJO UN PROVEEDOR O
ACUERDO DE FABRICACIÓN. [Ref. BRGR20200416001]
Una empresa griega de tecnología médica ha inventado una férula innovadora para fracturas de brazo. La férula
está hecha de PLA (ácido poli láctico). La compañía está buscando proveedores de PLA en láminas o compañías
que brinden servicios de moldeo por inyección de PLA. El tipo de asociación considerada para las hojas de PLA
es el acuerdo del proveedor y para el moldeo por inyección será el acuerdo de fabricación.
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PRUEBA Y DESARROLLO DE PROTOTIPOS DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA EN REGIÓN DE BANCO DE
PRUEBAS EN COOPERACIÓN CON SOCIOS DE INVESTIGACIÓN Y NEGOCIOS.
[Ref. TOCH20200617001]
Una organización suiza para la promoción económica ofrece una plataforma para proporcionar a las empresas
la posibilidad de probar y desarrollar su innovación y tecnología en agricultura inteligente en granjas reales.
Esto permite a las empresas desarrollar su tecnología más rápido que las pruebas en condiciones de laboratorio y respalda la aceptabilidad de los usuarios finales a través de pruebas conjuntas. La organización suiza está
buscando empresas agrícolas inteligentes para acuerdos de cooperación en investigación.

SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS INNOVADOR, MULTINIVEL Y AUTOMATIZADO.
[Ref. TOPL20200108001]
Una PYME polaca especializada en la construcción y construcción de maquinaria y equipo para un pedido
específico de un cliente ofrece un estacionamiento para bicicletas innovador, multinivel y automatizado, que
también brinda la oportunidad de dejar bicicletas de manera segura y una utilización óptima del espacio urbano. La compañía está buscando socios individuales, gobiernos locales, instituciones y universidades de todo el
mundo bajo un acuerdo comercial con asistencia técnica.

UNA PYME FRANCESA ESTÁ BUSCANDO ÁCIDOS ORGÁNICOS A PARTIR DE BIOPROCESOS.
[Ref. TRFR20200616001]
Una PYME francesa innovadora está desarrollando y produciendo productos amigables con el medio ambiente como sales de deshielo, herbicidas o sustancias activas para jardines y agricultura. La producción de estas
composiciones utiliza ácidos orgánicos industria química de fuentes no renovables. La PYME busca ácidos
orgánicos producidos a partir de fuentes renovables como paja o madera, a través de un proceso de biomasa.
La asociación puede considerarse a través de un acuerdo de fabricación, técnico, de I + D.

UNA EMPRESA HOLANDESA ESTÁ BUSCANDO TECNOLOGÍAS, MATERIALES E IDEAS
INNOVADORAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE FERTILIZANTES DE NITRÓGENO,
FÓSFORO Y POTASIO. [Ref. TRNL20200423001]
Una empresa holandesa es parte de una multinacional líder y produce fertilizantes innovadores y de alta calidad. Actualmente, la eficiencia del uso no satisface las altas demandas de una agricultura sostenible. Están buscando empresas, académicos y otros expertos en fertilizantes, agricultura, crecimiento de cultivos y eficiencia
en el uso de nutrientes con nuevas tecnologías e ideas para aumentar la efectividad del uso de fertilizantes. La
cooperación se anticipa mediante investigación o cooperación técnica o acuerdo de licencia.

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

2

n.° 127
Junio 2020

Network News
een-madrid.es
H2020-SU-FCT02: UNA PYME GRIEGA ESTÁ BUSCANDO ESTADIOS Y ORGANIZADORES DE
GRANDES EVENTOS PARA PARTICIPAR COMO USUARIOS FINALES EN UNA PROPUESTA PARA
MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN Y EL TERRORISMO. [Ref. RDGR20200615001]
Una PYME griega activa en los campos de servicios en estrategia digital y consultoría, información El desarrollo
de tecnología, productos y servicios está buscando estadios y organizadores de grandes eventos para participar como usuarios finales en una propuesta bajo H2020-SU-FCT02 para tecnologías para mejorar la lucha
contra el crimen y el terrorismo. El tipo de asociación será el acuerdo de cooperación en investigación.

BÚSQUEDA DE EMPRESA ESPAÑOLA PARA UNIRSE A CONSORCIO HISPANO-EGIPCIO EN
PROYECTO DE I+D DE RECICLAJE QUÍMICO INDUSTRIAL DE TEXTILES EN BASE POLIÉSTER.
[Ref. RDREGINTERNO]
Se busca empresa española que se incorpore a un consorcio público-privado formado por entidades españolas
y egipcias para el desarrollo de un proyecto de I+D denominado “Sustainable Materials from Textile Industry
revalorization focused on chemical recycling”. Los socios confirmados del proyecto son el Centro Tecnológico
del Plástico del Ministerio de Industria Egipcio y el Centro Tecnológico español AIMPLAS, junto a varias empresas manufactureras egipcias. El objetivo del proyecto es el desarrollo de diferentes procesos para el reciclaje
químico industrial de textiles en base poliéster para obtener, entre otros, ácido tereftálico para nuevas resinas
de poliéster u oligómeros como precursores de resinas alquídicas. El rol de la empresa española se centrará en
la producción y/o valorización y validación de los monómeros recién creados (BHET, TA) obtenidos del reciclaje
químico de textiles de poliéster. Los monómeros obtenidos se transformarán en nuevos productos en un proyecto de economía circular.
Compañía británica de neurociencia que desarrolla un software médico de IA para detectar signos tempranos
de deterioro cognitivo, demencia y enfermedad de Alzheimer está buscando un socio para solicitar la llamada
Eureka Healthy Ageing.
La compañía británica con sede en Londres ha desarrollado un software patentado basado en inteligencia artificial que proporciona Una prueba de cinco minutos de capacidad cognitiva, que reduce el tiempo y los costos
asociados con el diagnóstico y la atención de la demencia. Están buscando asociarse en virtud de un acuerdo
de cooperación en investigación con una organización interesada en la detección de demencia para refinar
su ICA bajo la convocatoria Eureka Healthy Ageing dirigida a desarrollar herramientas digitales de salud para
promover el envejecimiento saludable.

Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING
PARTNERSHIP “ZERO-EMISSION WATERBORNE TRANSPORT”
2 DE JULIO 2020, ONLINE
En el marco del programa de I+D Europeo “Horizonte Europa”, el próximo 2 de Julio se ha organizado un evento
virtual para la presentación de la propuesta sobre el partenariado: “Zero-emission waterborne transport” para
el desarrollo de proyectos internacionales de I+D relacionados con la descarbonización del sector marítimo.
Durante el mismo, la Comisión Europea y Waterborne TP explicarán a los asistentes las principales líneas que
se tiene previsto lanzar durante el período 2021-2027. Para optimizar las intervenciones durante el debate, se
recomienda que se analice el contenido del partenariado propuesto.
Más información e inscripciones

EUREKA MULTILATERAL CALL FOR PROJECTS ON HEALTHY AGEING- VIRTUAL MARKETPLACE
27 DE ABRIL - 5 DE AGOSTO 2020, ONLINE
En el marco de la iniciativa EUREKA, la mayor red mundial de cooperación internacional en I+D+i, Austria, Bélgica, el Canadá, España, Francia, Luxemburgo, Malta, el Reino Unido y Turquía han lanzado una convocatoria
multilateral de proyectos sobre el envejecimiento saludable.
Participantes de los respectivos países miembros de EUREKA pueden presentar sus propuestas de investigación
y desarrollo de productos y aplicaciones innovadores con fuerte potencial de mercado.
La convocatoria busca propuestas para el desarrollo de herramientas digitales de salud y dispositivos inteligentes para promover un envejecimiento saludable, pero sin limitarse a ello.
Desde la Enterprise Europe Network, se ha creado un Virtual Marketplace para debatir las oportunidades de
proyectos y facilitar las presentaciones entre las organizaciones interesadas en esta convocatoria. Este Virtual
Marketplace estará abierto hasta el 5 agosto 2020.
Más información e inscripciones

2ND EUREKA GLOBALSTARS-SINGAPORE CALL - VIRTUAL MARKETPLACE
8 DE JUNIO – 15 DE OCTUBRE 2020, ONLINE
En el marco de la iniciativa EUREKA, la mayor red mundial de cooperación internacional en I+D+i, Singapur, junto
con Austria, Bélgica, Canadá, Estonia, España, Hungría, Países bajos, Polonia, Sudáfrica, Corea del sur, Suiza, Turquía, Ucrania y Reino Unido han lanzado una convocatoria en común 2nd EUREKA GlobalStars-Singapore Call.
Participantes de los respectivos países miembros de EUREKA y de Singapur pueden presentar sus propuestas
de investigación y desarrollo de productos y aplicaciones innovadores con fuerte potencial de mercado en
cualquier área sectorial.
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Desde la Enterprise Europe Network, se ha creado un Virtual Marketplace para debatir las oportunidades de
proyectos y facilitar las presentaciones entre las organizaciones interesadas en esta convocatoria. Este Virtual
Marketplace estará abierto hasta: 15 octubre 2020.
Más información e inscripciones

EUREKA GLOBALSTARS JAPAN CALL - VIRTUAL MARKETPLACE
8 DE JUNIO – 10 DE SEPTIEMBRE 2020, ONLINE
En el marco de la iniciativa EUREKA, la mayor red mundial de cooperación internacional en I+D+i, Japón, junto
con Alemania, Canadá, España, Francia, Israel, Republica Checa y Reino Unido han lanzado una convocatoria en
común EUREKA GlobalStars Japan.
Participantes de los 7 países miembros de EUREKA y de Japón pueden presentar sus propuestas de investigación y desarrollo de productos y aplicaciones innovadores con fuerte potencial de mercado en cualquier área
sectorial.
Desde la Enterprise Europe Network, se ha creado un Virtual Marketplace para debatir las oportunidades de
proyectos y facilitar las presentaciones entre las organizaciones interesadas en esta convocatoria. Este Virtual
Marketplace estará abierto hasta: 10 septiembre 2020.
Más información e inscripciones
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CURSOS Y JORNADAS
SEMINARIO VIRTUAL “PROTECCIÓN, TRANSFERENCIA Y EXPLOTACIÓN DE SOFTWARE:
PATENTES, CONTRATOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL”
1 DE JULIO 2020, ONLINE
El software generado en el marco de la actividad de I+D necesita un especial cuidado cuando se trata de negociar su transferencia, ya que debido a su naturaleza, es muy importante gestionar su adecuada protección, y
la estrategia a plantear para su explotación. Se trata de un asunto clave para los profesionales de transferencia
de conocimiento de las entidades de I+D públicas y privadas, de investigadores y gestores del entorno empresarial, etc.
Es por ello que desde la Fundación madri+d se ha organizado esta jornada, a lo largo de la cual se trabajará
de forma interactiva para familiarizar a los asistentes con el mundo de la protección relacionada con software,
tratando de complementar los apartados teóricos a desarrollar con casos prácticos y ejemplos que ayuden a los
alumnos a aprovechar en la realidad empresarial estos conceptos.
La jornada, de 3 horas de duración, está destinada a profesionales de la gestión de la I+D y la transferencia de
conocimiento, tecnólogos e investigadores de centros de I+D y del sector empresarial.
Más información y registro

WEBINARIOS Y JORNADAS TÉCNICAS SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN Y APOYO A LAS
EMPRESAS EN MATERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL
2 DE JULIO 2020, ONLINE
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios e Madrid sigue su máxima de mantenerse al lado de las empresas,
en especial, en estos tiempos de incertidumbre generados por el coronavirus. Por eso, desde las diferentes
áreas de la Cámara se están organizando a lo largo de estas semanas una serie de webinars en diversos ámbitos
como el internacional.
En este contexto, el próximo 2 de julio se celebrará la Jornada Técnica en Streaming “Claves estratégicas y
fiscales del E-commerce internacional”, cuya participación es gratuita. El 29 de junio se celebrará la Jornada
“Arabia Saudí: oportunidades de negocio en el marco actual”, también de carácter gratuito.
Para participar en los webinars y jornadas es necesaria la inscripción previa de la persona interesada y, en caso
de no tratarse de un evento gratuito, realizar el correspondiente pago de la cuota de inscripción. A través del
siguiente enlace del sitio web de la Cámara de Madrid puede consultarse el calendario de los webinars, jornadas y demás acciones previstas, tanto por parte del área internacional como de áreas de la Cámara de Madrid,
así como registrarse en las mismas.
Más información y registro
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TALLERES EUROSTARS COD 14
2 Y 9 DE JULIO 2020, ONLINE
Con la colaboración del Secretariado Eureka y la red EEN, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
organiza una serie de sesiones online para facilitar la presentación de solicitudes competitivas a la CoD14 de
Eurostars, cuya fecha de cierre es el 3 de septiembre de 2020.
Durante el mes de julio, tendrán lugar las siguientes sesiones complementarias:
•

Sesión 2 julio 10:30 h - De la idea a la solicitud.

•

Sesión 9 julio 10:30 h - Cómo preparar una solicitud altamente competitiva.

Más información y registro

SEMINARIOS VIRTUALES SOBRE “COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN”
9, 13 Y 14 DE JULIO 2020, ONLINE
La Compra Pública de Innovación (CPI) es una actuación administrativa de fomento de la innovación, orientada
a potenciar el desarrollo de nuevos mercados, productos o servicios innovadores desde el lado de la demanda,
a través de la contratación pública.
Dada su relevancia para el ecosistema de innovación, desde la Fundación para el conocimiento madri+d se han
organizado dos seminarios sobre “Compra Pública de Innovación:
•

Para empresas innovadoras, con el objetivo de dotar a las empresas privadas de los mecanismos necesarios
para conocer la manera de articular y participar en procesos de CPI tanto desde la perspectiva proactiva así
como la reactiva.

•

Para poderes públicos, con el objetivo de dotar a los organismos públicos de los mecanismos necesarios
para organizar licitaciones incorporando soluciones innovadoras de empresas privadas que estén orientadas a dar respuestas a las necesidades y retos del sector público y de la sociedad.

La participación en los seminarios es gratuita pero la misma estará sujeta a aprobación previa.
Más información y registro [EMPRESAS INNOVADORAS]
Más información y registro [PODERES PÚBLICOS]
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SEMINARIO VIRTUAL “¿CÓMO HACER INTELIGENCIA COMPETITIVA O VIGILANCIA TECNOLÓGICA
EN UN MUNDO COMPLEJO?
15 DE JULIO 2020, ONLINE
Cada vez es más relevante conocer el contexto de los proyectos de I+D o de innovación tecnológica que nos
planteamos abordar. Los últimos acontecimientos han incrementado procesos como la transformación digital
en un mundo que ya era complejo. En esta jornada se analizará con una visión práctica y actual, ¿Qué entendemos por inteligencia competitiva o vigilancia tecnológica?, ¿Cómo seleccionar información de una manera
efectiva? ¿Cuáles son los mejores métodos de búsqueda de información científica y tecnológica? ¿Qué información podemos obtener de los análisis de patentes? Desde la Fundación para el conocimiento madri+d se
ha organizado esta sesión interactiva capaz de responder a todas dichas preguntas adaptada a las preguntas e
intereses de los participantes a partir de un guion enfocado a solucionar estas cuestiones.
Más información y registro

WEBINARIOS SOBRE LAS PROPIEDADES DINÁMICAS DE LOS MATERIALES COMPUESTOS
8, 15, 22 Y 29 DE JULIO 2020, ONLINE
Desde IMDEA Materiales han organizado una serie de cuatro webinarios sobre materiales compuestos. Hoy en
día, los materiales compuestos se usan ampliamente en aplicaciones donde se necesitan propiedades mecánicas sobresalientes junto con un importante ahorro de peso. Su mayor uso presenta nuevos desafíos para los
diseñadores, especialmente en aquellas aplicaciones donde los materiales están sujetos a cargas dinámicas y
eventos de impacto.
Esta serie de cuatro seminarios web gratuitos tiene como objetivo proporcionar a los ingenieros e investigadores especializados en el campo un rápido conocimiento del estado del arte con respecto al comportamiento
dinámico de los compuestos estructurales, incluida la caracterización mecánica y las técnicas avanzadas de
modelado.
Más información y registro
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA INICIATIVA “OLEADA DE RENOVACIÓN”, SOBRE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
HASTA 9 DE JULIO 2020
El pasado 11 de junio, la Comisión Europea lanzó una consulta pública acerca de la iniciativa “oleada de renovación”, en relación con la eficiencia energética de los edificios. Una gran proporción de los edificios en la UE
son ineficientes energéticamente. Encontrar estrategias para cambiar esto puede reducir las emisiones de CO2,
en línea con los objetivos climáticos de la UE. Como parte de los compromisos del “Acuerdo Verde Europeo”, la
Comisión Europea está preparando la llamada “oleada de renovación” para edificios públicos y privados con el
objeto de abordar las bajas tasas actuales de descarbonización y renovación de energía en toda la UE y ofrecer
múltiples beneficios para los ciudadanos y las empresas. Aumentar el rendimiento energético de los edificios
significa consumir menos energía y ahorrar dinero, lo que permite más soluciones para energía renovable, calefacción y refrigeración urbana avanzadas, gestión de residuos, movilidad sostenible y cohesión social. Aumentar dicho rendimiento energético de los edificios ayudará a aliviar la pobreza energética y mejorar el confort, las
condiciones sanitarias y de vida, abordando el doble desafío de eficiencia energética y asequibilidad.
Mediante un apoyo normativo y financiero, el objetivo será al menos duplicar la tasa de renovación anual del
stock de edificios existente para lograr su eficiencia energética. Esta iniciativa constituirá un elemento central
para una recuperación verde y consistente después de la crisis de Covid-19 y establecerá una visión a corto,
mediano y largo plazo para poner en marcha y ofrecer diferentes niveles de renovación del parque de edificios
existente. La Comisión Europea busca reunir puntos de vista sobre cómo hacer que la “oleada de renovación”
sea lo más efectiva, global y ambiciosa posible.
Mediante esta consulta pública se ofrece a los interesados la oportunidad de contribuir a este proceso de manera estructurada. El plazo para responder permanecerá abierto hasta el próximo 9 de julio de 2020.
Puede contribuir a esta consulta completando el cuestionario online. Si no puede acceder al mismo, por favor,
contacte en el e-mail.
Por razones de transparencia, se solicita a las organizaciones y empresas que participan en consultas públicas
que se registren en el Registro de Transparencia de la UE.
Más información y acceso a la Consulta
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE NUMBER” que
recibirán. En cualquier caso, las respuestas al cuestionario son anónimas.
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CONSULTA PÚBLICA ABIERTA SOBRE ESTRATEGIA FARMACÉUTICA
HASTA 15 DE SEPTIEMBRE 2020
La Comisión Europea ha abierto el pasado 16 de junio una consulta pública en línea sobre la Estrategia Farmacéutica para Europa. La Estrategia, que se ha elaborado a raíz de la pandemia de COVID-19, tendrá como objetivo garantizar el suministro de medicamentos seguros y asequibles en Europa para satisfacer las necesidades de
los pacientes y apoyar a la industria farmacéutica para que siga siendo un líder mundial innovador.
La consulta está compuesta de varias preguntas, que se centran en los siguientes temas clave: autonomía
estratégica y fabricación de medicamentos, acceso a medicamentos asequibles, innovación, sostenibilidad
medioambiental y desafíos sanitarios.
La Estrategia tiene por objeto crear un sistema con perspectivas de futuro que aproveche las ventajas de la digitalización y fomente la innovación, especialmente en ámbitos en los que existan necesidades no satisfechas,
tales como los antimicrobianos, los medicamentos para niños y los medicamentos para enfermedades raras.
Del mismo modo, su objetivo es reducir la dependencia de la UE con respecto a las importaciones procedentes
de terceros países. Una parte de los ingredientes farmacéuticos activos necesaria para la producción de algunos medicamentos genéricos (entre ellos, los antibióticos «antiguos», los medicamentos contra el cáncer y los
medicamentos más básicos, como el paracetamol) procede de China y de la India.
La Estrategia también reducirá el impacto de los medicamentos en el medio ambiente y abordará la resistencia
a los antimicrobianos.
Por último, la actual crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto que la UE necesita garantizar que los medicamentos, incluidas las vacunas, estén disponibles en todas las circunstancias.
Paralelamente a la consulta, en las próximas semanas y meses, la Comisión mantendrá conversaciones técnicas
bilaterales con las partes interesadas.
El objetivo de eta consulta es permitir al público, a los expertos y a las partes interesadas contribuir y expresar
su opinión sobre las mejores maneras de abordar las cuestiones farmacéuticas en la UE. Los resultados de la
consulta pública servirán de ayuda para la elaboración, en otoño, de la Estrategia Farmacéutica, cuya adopción
está prevista para finales de año.
La consulta tendrá una duración de trece semanas, hasta el 15 de septiembre de 2020. Puede contribuir a esta
consulta completando el cuestionario online. Si no puede acceder al mismo, por favor, contacte con el e-mail.
Por razones de transparencia, se solicita a las organizaciones y empresas que participan en consultas públicas
que se registren en el Registro de Transparencia de la UE.
Más información y acceso a la Consulta
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE NUMBER” que
recibirán. En cualquier caso, las respuestas al cuestionario son anónimas.
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL LIBRO BLANCO SOBRE SUBVENCIONES EXTRANJERAS
HASTA 23 DE SEPTIEMBRE 2020
Las subvenciones otorgadas por gobiernos no pertenecientes a la UE a empresas de la UE parecen tener un impacto creciente en el mercado único. Para abordar tales distorsiones, la Comisión ha publicado un Libro Blanco
acerca de las “reglas de juego” en lo que respecta a las ayudas a empresas de la UE por parte de gobiernos y
organismos no pertenecientes a la UE.
El Libro Blanco presenta varios enfoques, cuyo objetivo es abordar las distorsiones causadas por los subsidios
extranjeros en materia de:
•

operación general del mercado (Módulo 1);

•

adquisiciones de empresas de la UE (módulo 2);

•

procedimientos de contratación pública (Módulo 3);

•

acceso a la financiación de la UE.

La consulta pública acerca del Libro Blanco sobre subvenciones extranjeras permite a todos los ciudadanos
europeos, los Estados miembros y las partes interesadas relevantes (incluida la sociedad civil, la industria y los
académicos) dar su opinión sobre el mismo y contribuir al nuevo instrumento sobre las reglas de juego en lo
que respecta a los subsidios extranjeros. A la luz de la información recibida, la Comisión presentará posibles
propuestas legislativas para abordar los efectos distorsionadores de las subvenciones extranjeras en el mercado único.
Puede contribuir a esta consulta completando el cuestionario en línea. Si no puede utilizar el cuestionario en
línea, contáctenos a través del correo electrónico.
Los cuestionarios están disponibles en algunos o todos los idiomas oficiales de la UE. Puede enviar sus respuestas en cualquier idioma oficial de la UE. El plazo para responder esta consulta pública permanecerá abierto
hasta el próximo 23 de septiembre de 2020.
Por razones de transparencia, las organizaciones y empresas que participan en consultas públicas deben registrarse en el Registro de Transparencia de la UE.
Más información y acceso a la consulta
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE NUMBER” que
recibirán. En cualquier caso, las respuestas al cuestionario son anónimas.
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DE “YOUR EUROPE BUSINESS”
VENTAS POR INTERNET DE UNA EMPRESA ALEMANA A CONSUMIDORES FINALES ESTABLECIDOS
EN OTROS PAÍSES DE LA UE: TRATAMIENTO DEL IVA.
P: UNA EMPRESA ALEMANA, ESTABLECIDA EN ALEMANIA, QUE REALIZA VENTAS POR INTERNET NO
SOLO A CLIENTES FINALES ESTABLECIDOS EN ALEMANIA SINO TAMBIÉN A CLIENTES DE OTROS ESTADOS MIEMBROS, NECESITA CONOCER QUÉ IVA A DE APLICAR EN LAS FACTURAS Y CÓMO HA DE
PROCEDER PARA LIQUIDAR ESE IVA ANTE LAS AUTORIDADES QUE CORRESPONDA, ALEMANAS O DEL
PAÍS DEL CONSUMIDOR FINAL
R: Te trata de un caso habitual en las ventas de comercio electrónico. Por ejemplo, una empresa alemana está
registrada en Alemania a efectos del IVA y vende no solo a clientes alemanes sino a clientes establecidos en
otros países de la UE (antes de los límites establecidos para cada país). La empresa debe estar registrada al
menos en un Estado miembro como empresa comercial y como pagador del IVA. La empresa no necesita estar
registrada en otros Estados miembros siempre que sus ventas a cada uno de esos países de la UE no superen
ciertos límites (umbrales) por año. En Alemania, por ejemplo, el umbral es de 100.000 €; en Francia, 35.000 €; en
España, 35.000 €, etc..
También debe tener en cuenta lo que se conoce como “reglas de localización”: Si el cliente se encuentra en Alemania, por ejemplo, la venta conllevará el IVA alemán correspondiente, pero no se requiere factura para ventas
de menos de 100 €.
La regla general es la tributación en origen, es decir, en Alemania con el IVA alemán, pero hay algunos casos en
los que la regla general no se aplica. La norma general no se aplica cuando las ventas al mismo país exceden los
límites establecidos por la normativa europea para cada Estado miembro (Alemania: 100.000 € por año); en ese
caso, se gravará en el destino (https://www.ivaeuropa.es/umbral-para-ventas-remotas-en-2019/). El vendedor
también podrá escoger liquidar el IVA en destino, en cuyo caso tampoco se aplica la regla general.
Si se excede el umbral de ventas para un determinado país, los impuestos se liquidarán en dicho país de destino de las ventas a partir del momento en que se exceda el límite mencionado. El IVA equivalente a la transferencia comercial debe registrarse en la factura hasta alcanzar el umbral previamente detallado por cada país.
Una vez que el valor supera el umbral del Estado miembro de destino de ventas, el proveedor está obligado a
registrarse en el Estado miembro de destino de ventas y a pagar el IVA en dicho Estado miembro. Por lo tanto,
puede suceder que, sin finalizar el ejercicio financiero, tengamos que registrarnos en el país de la UE al que se
destinaron las ventas y pagar el IVA de ese país de destino por las ventas realizadas.
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Si no se supera el umbral, el vendedor puede aplicar el IVA de su Estado miembro (en este caso, Alemania). Pero
también puede optar por pagar impuestos en otro Estado miembro de la Unión Europea, incluso cuando no se
haya excedido el umbral o límite antes mencionado.
Por otra parte, el sistema de comercio electrónico que se implementará a partir de 2021 permitirá que las empresas de comercialización extranjeras puedan liquidar el IVA en cada una de las agencias tributarias de los
Estados miembros a través del Mini One-Stop Shop System-MOSS.
El propósito de este sistema es reducir los “gastos de impuestos indirectos” que las nuevas reglas de localización de los servicios prestados electrónicamente pueden implicar para los operadores. Específicamente, este
sistema entró en vigencia en 2015 y es el que ha servido de base para el nuevo sistema que entrará en vigencia
el próximo año.
En el caso de las ventas con destino del consumidor final, el impuesto se liquidará en el Estado miembro del
consumidor final. Esto significará que las empresas comerciales no tendrán que identificarse y registrarse en
cada Estado miembro, sino que deberán enviar sus declaraciones a través del portal web del Estado en el que
están identificadas (en este caso, Alemania).
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
NACIONALES
CONVOCATORIA PARA EVALUADORES DEL PROYECTO CONEX PLUS
CONEX-Plus es un programa de movilidad y formación que tiene por objetivo impulsar el desarrollo de carrera
de Investigadores/as experimentados internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid dentro del marco
de trabajo de las acciones Marie Sklodowska-Curie- COFUND. CONEX-Plus ofrece 30 Fellowships de Investigación, a través de 2 convocatorias públicas internacionales (actualmente estamos en la 2da convocatoria) a
Investigadores/as con una experiencia postdoctoral de hasta 6 años.
Desde la Fundación estamos llevando la gestión de la evaluación para la cual hemos lanzado un “Open Call for
Evaluators” para los proyectos que pasen los criterios de elegibilidad. Link para la inscripción.
Los evaluadores tendrán que ser expertos en alguno de los siguientes campos:
1. Materiales avanzados, tecnologías de fabricación y espacio.
2. Energía, medio ambiente y transporte (incluida la aeronáutica).
3. Salud y Biotecnología.
4. Tecnologías de la información y las comunicaciones.
5. Ciencias Sociales y Humanidades.
Nota: los evaluadores no deben trabajar en universidades de la Comunidad de Madrid ni formar parte de la
Alianza A4U (U. Autónoma de Madrid, U. Autónoma de Barcelona, U. Pompeu Fabra and U. Carlos III de Madrid).
Más información

CONVOCATORIAS ACELERAPYME DE RED.ES
HASTA 17 DE JULIO 2020
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado un nuevo paquete de ayudas dentro
del programa AceleraPyme, el cual persigue acelerar el proceso de digitalización de las pymes mediante el apoyo financiero, la formación y la creación de soluciones tecnológicas.
La primera convocatoria está destinada al desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras digitales, por importe de 35 millones de euros. El objetivo es financiar proyectos de desarrollo experimental realizados por empresas sobre inteligencia artificial como machine learning, Deep learning,
neural networks, desarrollo de soluciones, aplicaciones o servicios que mejoren la eficiencia de los servicios
sanitarios, internet de las cosas, tecnologías de procesamiento masivo de datos e información, computación
de alto rendimiento, computación en la nube, procesamiento del lenguaje natural, ciberseguridad, biometría
e identidad digital, blockchain, robótica, realidad virtual y aumentada, efectos especiales y simulación, micro/
nanoelectrónica, impresión 3D y fabricación aditiva.
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La segunda convocatoria está destinada al desarrollo de la oferta tecnológica en contenidos digitales, dotada
con un presupuesto de 15 millones de euros. El objetivo es financiar proyectos de empresas basados en el desarrollo tecnológico sobre los siguientes contenidos digitales: puesta a disposición de datos de forma masiva y
en formatos reutilizables, tratamiento de datos aplicado a la mejora de la asistencia sanitaria y crisis sanitarias,
videojuegos, animación digital, música, cine y video, contenidos audiovisuales, publicaciones digitales, publicidad digital, redes sociales y aplicaciones móviles.
Los proyectos serán cofinanciados con el fondo FEDER y los importes de las ayudas estarán comprendidos entre
los 150.000 y los 2 millones de euros (en la 2ª convocatoria) o los 3 millones de euros (en la 1ª convocatoria). El
porcentaje de la ayuda oscila entre 25 y 45% en función del tamaño de la empresa, según la normativa comunitaria en materia de ayudas del estado.
Los detalles se pueden consultar en la misma plataforma de Acelerapyme o en la página de Red.es.

EUROPEAS
BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING (BBI-JU) CALL FOR PROPOSALS
HASTA 3 DE SEPTIEMBRE 2020
Esta es la séptima convocatoria de un total de siete entre 2014 y 2020. La misma tiene cuatro orientaciones
estratégicas: materias primas, productos, procesos y captación del mercado.
Con un presupuesto indicativo de 102 millones de euros.
Más información

ERA-NET BLUEBIO COFUND CALL FOR PROPOSALS
HASTA 14 DE SEPTIEMBRE 2020
La convocatoria conjunta de ERA-NET Blue Bioeconomy COFUND es el resultado de la colaboración entre JPI
Oceans y los antiguos ERA-NETS COFASP y ERA NET MBT, incluyendo a 27 socios de 16 países. Esta convocatoria
cuenta con un presupuesto de 29,25 millones de euros destinados a la financiación de proyectos innovadores
pero sostenibles y respuetuosos con el medio ambiente sobre la utilización amigable de la biomasa acuática, la
cosecha sostenible y los nuevos sistemas de producción acuícola, destinados a mercados y productos nuevos
o existentes.
Las propuestas deben ser complementarias o complementarias a otros proyectos financiados bajo Horizonte
2020, ERA-NET, BBI JU u otros esquemas de financiamiento, tanto en curso como recientemente terminados.
Deben reflejar el conocimiento de los objetivos de ejecutar proyectos en campos relevantes para evitar solapamientos. Los proyectos propuestos deben demostrar la participación de la industria.
Más información
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CONVOCATORIAS Y PLAZOS
CONVOCATORIA EUREKA POST-COVID-19
HASTA 15 DE JULIO 2020
EUREKA lanzó con carácter de urgencia una iniciativa asociada al virus Covid-19 que se tradujo en la
apertura de dos llamadas de proyectos. La primera llamada, pensada para apoyar proyectos que respondan a las necesidades derivadas de la situación actual con el Covid-19 (llamada Covid-19), cerró el
pasado 15 de mayo.
La segunda de las llamadas tiene como objetivo responder a los retos futuros que puede suponer afrontar nuevas situaciones de enfermedades de alto grado de contagio y con alto impacto en seres humanos
(llamada Post Covid-19)
Como el objetivo de la llamada Post Covid-19 es apoyar proyectos que puedan estar en mercado en el
medio plazo se van a aceptar propuestas con una duración entre 1 y 3 años.
Los países que participan en esta llamada, y con los que se puede hacer un proyecto bilateral o multilateral, son: Bélgica, Canadá, España, Estonia, Finlandia, Francia, Países Bajos, Sudáfrica, Suecia y Turquía.
El plazo para presentar propuestas a través del portal de Eureka finaliza el próximo 15 de julio y se realiza
en el enlace.
Adicionalmente y antes del 15 de julio, los socios españoles tienen que registrar la propuesta en CDTI.
Las decisiones sobre los sellos y la financiación se estiman a mediados de noviembre de 2020.
Toda la información se encuentra disponible tanto en la página web de Eureka como en la del CDTI.
Convocatoria del Ministerio de Ciencia e Innovación para proyectos de I+D y mejora de la producción
para la lucha contra COVID-19 gestionada por CDTI
El Ministerio de Ciencia e Innovación lanzó el pasado 11 de mayo una nueva convocatoria de subvenciones enfocada a proyectos de I+D y mejora de la producción cuyo objetivo es incrementar la disponibilidad de los productos considerados de emergencia, mejorar el tratamiento de la enfermedad en la
actual pandemia, mejorar el diagnóstico y el manejo clínico de pacientes infectados por SARS-CoV-2 y
contribuir al diseño, desarrollo e implantación de medidas de salud pública para responder eficazmente
a la epidemia en curso de SARS-CoV-2.
En concreto, esta convocatoria apoyará proyectos de las siguientes tipologías:
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Proyectos individuales de I+D relacionados con la investigación sobre vacunas, medicamentos y tratamientos, productos sanitarios y equipos hospitalarios y médicos, desinfectantes y ropa y equipos de
protección, así como las innovaciones de procesos pertinentes con vistas a una producción eficiente de
los productos necesarios. Estos proyectos podrán ser realizados por empresas o Centros tecnológicos y
deberán haber finalizado como máximo el 31 de octubre de 2021.
Proyectos individuales de inversión para la fabricación de productos relacionados con la COVID-19 que
deberán implicar una mejora de los sistemas de producción habitual o incremento de la capacidad de
producción. Estos proyectos podrán ser realizados por empresas y tendrán que finalizar como máximo
el 31 de octubre de 2020.
El presupuesto máximo elegible por proyecto para las dos tipologías será de 625.000 euros, con una subvención máxima de 500.000 euros por entidad (hasta el 80% del presupuesto elegible). Los proyectos
deberán adecuarse a la situación de emergencia sanitaria y permitir una implementación y puesta en
marcha a corto plazo con resultados concretos, tempranos y oportunos a la situación actual.
El presupuesto total de esta convocatoria es de 12 millones de euros y podrá ser cofinanciada a través del
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 de FEDER. Los proyectos presentados se irán
evaluando de forma periódica hasta agotar los fondos disponibles.
Información sobre dicha convocatoria.

CONVOCATORIA EIT HEALTH PARA PROYECTOS DE “RESPUESTA RÁPIDA” AL COVID-19
EIT Health, una de las Comunidades de Conocimiento e Innovación (KIC) establecidas por el Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) en 2015, ha lanzado esta convocatoria para la financiación de
proyectos que ofrezcan una respuesta inmediata ante el COVID-19.
En concreto, los proyectos a financiar deberán estar enfocados de manera exclusiva en dar respuesta
al COVID-19 y contar con un elemento “innovador”, todo ello en un corto período de tiempo, siendo la
fecha de finalización de los mismos cercana a los últimos meses de 2020. Uno de los requisitos principales de dichos proyectos es que han de incluir la cooperación entre universidades y empresas y poder
escalarse internacionalmente. La financiación que podrán obtener asciende a 600.000 euros.
Información asociada a los requisitos de los participantes y al proceso de solicitud.
Ampliación de plazos en convocatorias europeas vigentes
La actualización de todos los plazos se encuentra disponible en el Portal Europeo de Oportunidades de
Financiación.
A nivel nacional, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha ampliados los plazos de ejecución de las ayudas a proyectos de investigación, los cuales se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2020 para garantizar la consecución de sus objetivos.
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NOTICIAS EEN-MADRID
INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LAS BARRERAS COMERCIALES: LA UE SIGUE
ABRIENDO MERCADOS FUERA DE EUROPA EN MEDIO DE UN CRECIENTE PROTECCIONISMO
Gracias a la exitosa intervención de la Unión Europea, las empresas europeas generaron 8 mil millones de euros
en exportaciones adicionales en 2019. El alto número de nuevas restricciones que obstaculizan las exportaciones de la UE muestra, sin embargo, que el proteccionismo se ha arraigado profundamente en el comercio
mundial. Estas son algunas de las conclusiones del Informe anual sobre obstáculos a la inversión y el comercio
de la Comisión Europea publicado el pasado 18 de junio.
El comisario de Comercio, Phil Hogan, considera como una de sus principales prioridades asegurar el respeto
de las normas comerciales internacionales existentes. Las acciones que lleva a cabo la Comisión Europea para
hacer cumplir los derechos comerciales y eliminar las barreras comerciales brinda beneficios tangibles para las
empresas de la UE, incluidas las pequeñas. Sin embargo, Europa se enfrenta a un preocupante cambio radical
en el comercio mundial. Las barreras afectan a sectores de exportación de particular importancia para la UE.
Si bien se están centrando todos los esfuerzos en la recuperación económica posterior a COVID, es también
necesario un nuevo impulso que contribuya a garantizar el respeto de las normas comerciales internacionales
y mantener abiertos los flujos comerciales mundiales.
Los esfuerzos coordinados de la Comisión, los Estados miembros y las organizaciones empresariales de la UE en
el marco del Partenariado de Acceso al Mercado (Market Access Partnership) permitieron a las empresas europeas recuperar en 2019 importantes mercados de exportación. Esto benefició, entre otros, a los agricultores y
productores de alimentos de la UE, por ejemplo: los exportadores de carne de Francia, Irlanda y los Países Bajos
recuperaron el acceso al mercado de China; los productores de Irlanda y Croacia recuperaron el acceso a Japón
y los productores de carne de cerdo holandeses ahora pueden exportar también a México; los productores
polacos de leche en polvo para bebés ahora pueden exportar nuevamente a Egipto; y los productores belgas
de pera recuperaron el acceso al mercado mexicano. Sin embargo, las empresas de la UE también se enfrentan
a una multiplicación de nuevas barreras ilegales en sectores de importancia estratégica, especialmente en las
tecnologías de la información y la comunicación, la electrónica, el automóvil y otras industrias de alta tecnología. El número total de barreras comerciales existentes alrededor del mundo asciende a 438, de las cuales 43
fueron introducidas el año pasado por 22 países diferentes. El mayor número de restricciones comerciales se
refiere al acceso a los mercados chino y ruso (38 y 31 medidas, respectivamente). China también impuso el mayor número de nuevas restricciones en 2019, seguido por los países del sur del Mediterráneo y Medio Oriente.
El Informe de la Comisión, basado en informaciones facilitadas por las empresas europeas, ofrece un análisis
detallado de los tipos de barreras que causan la mayoría de los problemas a las empresas de la UE y los sectores
donde se han logrado resultados positivos para eliminar esas barreras.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA-OFICINA DE PRENSA
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LA UE DEFINE QUÉ CONSIDERA “INVERSIONES VERDES” PARA IMPULSAR UNA ECONOMÍA
SOSTENIBLE
Durante la sesión plenaria de junio, los eurodiputados aprobaron un marco dirigido a determinar qué actividades pueden considerarse sostenibles. Esto establecerá un sistema de clasificación común en toda la UE, proporciona claridad a las empresas y los inversores e impulsa la financiación del sector privado para la transición
hacia la neutralidad climática. Los negociadores del Parlamento y del Consejo llegaron a un acuerdo provisional
en diciembre de 2019. Las comisiones de Asuntos Económicos y Medio Ambiente del Parlamento respaldaron
el acuerdo el 28 de mayo.
El desarrollo sostenible requiere la preservación de los recursos naturales y el respeto de los derechos humanos
y sociales. La acción climática es un aspecto importante, ya que la necesidad de limitar y mitigar los efectos
del cambio climático se vuelve cada vez más urgente. La UE se compromete a disminuir gradualmente sus
emisiones de gases de efecto invernadero. El “Pacto Verde Europeo”, la principal iniciativa de la UE sobre acción
climática, establece un objetivo de cero emisiones netas para 2050
Para alcanzar el objetivo, la UE debe invertir en nuevas tecnologías. La Comisión Europea estima que Europa
necesita alrededor de 260.000 millones de euros en inversión adicional al año durante la próxima década. La
inversión pública no será suficiente, y los inversores privados deberán intervenir para financiar proyectos favorables con el clima. Esto requiere criterios claros sobre qué es exactamente sostenible y ecológico; de lo
contrario, algunos fondos podrían destinarse a proyectos de “lavado verde” que afirman ser “verdes”, pero en
realidad no lo son.
Algunos países de la UE ya han comenzado a desarrollar sistemas de clasificación. Tanto las empresas que buscan financiación como los inversores interesados en apoyar proyectos sostenibles se beneficiarían de las normas comunes de la UE. El reglamento sobre taxonomía establece seis objetivos ambientales y aclara que una
actividad puede considerarse ambientalmente sostenible si contribuye a cualquiera de esos objetivos sin dañar
significativamente a ninguno de los otros:
•

Mitigación del cambio climático (evitar / reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o aumentar
la eliminación de gases de efecto invernadero).

•

Adaptación al cambio climático (reducir o prevenir el impacto adverso en el clima actual o futuro esperado,
o los riesgos de dicho impacto adverso).

•

Uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos.

•

Transición a una economía circular (centrándose en la reutilización y el reciclaje de recursos).

•

Prevención y control de la contaminación.

•

Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

La Comisión Europea desarrollará ahora criterios técnicos para cada objetivo. Estos deberían estar listos a finales de 2020 para la mitigación y adaptación al cambio climático y a finales de 2021 para el resto de objetivos.
FUENTE: NOTICIAS PARLAMENTO EUROPEO
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NOTICIAS
EL NUEVO FONDO EUROPEO ANTI-CRISIS MOVILIZA 750.000 MILLONES DE EUROS
La Comisión Europea presentó el pasado 27 de mayo su propuesta de plan exhaustivo de recuperación.
Para garantizar que esa recuperación es sostenible, uniforme, inclusiva y justa para todos los Estados
miembros, la Comisión propone crear un nuevo instrumento de recuperación, Next Generation EU, integrado en un presupuesto a largo plazo de la UE potente, moderno y renovado. Además, la Comisión ha
revelado su programa de trabajo de 2020 ajustado, en el que se dará prioridad a las medidas necesarias
para relanzar la recuperación y la resiliencia de Europa.
El coronavirus ha sacudido los cimientos de Europa y del mundo entero y ha puesto a prueba nuestros
sistemas sanitario y de bienestar, nuestras sociedades y economías y nuestro modo de vivir y trabajar
juntos. Para proteger las vidas y los medios de subsistencia, reparar los daños al mercado único y forjar
una recuperación sostenible y próspera, la Comisión Europea propone aprovechar todas las oportunidades que brinda el presupuesto de la UE. Next Generation EU, dotado con 750 000 millones de euros,
y los refuerzos específicos del presupuesto a largo plazo de la UE para el período 2021-2027 elevarán la
capacidad financiera total del presupuesto de la Unión a 1,85 billones de euros.
Next Generation EU reunirá fondos elevando temporalmente el límite máximo de los recursos propios
hasta el 2 % de la renta nacional bruta de la UE, lo que permitirá a la Comisión hacer uso de su potente
calificación crediticia para tomar prestados 750 000 millones de euros en los mercados financieros. Esta
financiación adicional se canalizará a través de los programas de la UE y se reembolsará a lo largo de un
período de tiempo prolongado mediante los futuros presupuestos de la UE, no antes de 2028 ni después
de 2058. Para que esto pueda hacerse de forma justa y compartida, la Comisión propone una serie de
nuevos recursos propios. Además, con el fin de que los fondos se pongan lo antes posible a disposición de la respuesta a las necesidades más acuciantes, la Comisión propone modificar el actual marco
financiero plurianual 2014-2020 para que pueda disponerse de 11 500 millones de euros adicionales de
financiación ya en 2020.
Los fondos reunidos para Next Generation EU se invertirán en tres pilares:
1. APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS EN SUS INVERSIONES Y REFORMAS:
Un nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 560 000 millones de euros ofrecerá apoyo financiero para inversiones y reformas, en particular relacionadas con las transiciones ecológica y digital y la
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resiliencia de las economías nacionales, vinculándolas a las prioridades de la UE. Ese mecanismo quedará integrado en el Semestre Europeo. Estará dotado de un mecanismo de subvenciones de hasta 310
000 millones de euros y podrá facilitar hasta 250 000 millones de euros en préstamos. El apoyo estará
disponible para todos los Estados miembros pero se concentrará en los más afectados, y allí donde las
necesidades de resiliencia sean mayores.
Un complemento de 55 000 millones de euros a los actuales programas de la política de cohesión entre
el momento actual y 2022, en el marco de la nueva iniciativa REACT-UE, que se asignará en función de la
gravedad de las repercusiones socioeconómicas de la crisis, incluido el nivel de desempleo juvenil, y la
prosperidad relativa de los Estados miembros.
Una propuesta para reforzar el Fondo de Transición Justa hasta los 40 000 millones de euros, con el fin de
asistir a los Estados miembros en la aceleración de la transición hacia la neutralidad climática.
Un refuerzo de 15 000 millones de euros para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que sirva de
apoyo para que las zonas rurales acometan los cambios estructurales necesarios en consonancia con el
Pacto Verde Europeo y alcancen las ambiciosas metas fijadas en las nuevas estrategias de biodiversidad
y «de la granja a la mesa».
2. RELANZAR LA ECONOMÍA DE LA UE INCENTIVANDO LAS INVERSIONES PRIVADAS:
Un nuevo Instrumento de Apoyo a la Solvencia movilizará recursos privados para apoyar urgentemente
a empresas europeas viables de los sectores, las regiones y los países más afectados. Podrá funcionar
desde 2020 y contará con un presupuesto de 31 000 millones de euros, con objeto de desbloquear 300
000 millones de euros en apoyo a la solvencia para las empresas de todos los sectores económicos y
prepararlas para un futuro más limpio, digital y resiliente.
Aumentar la dotación de InvestEU, el programa emblemático de inversión de Europa, hasta un nivel de
15 300 millones de euros para movilizar inversiones privadas en proyectos por toda la Unión.
Un nuevo Instrumento de Inversiones Estratégicas integrado en el seno de InvestEU, con el objetivo de
atraer inversiones de hasta 150 000 millones de euros destinadas al impulso de la resiliencia de sectores
estratégicos, en particular los vinculados a la transición ecológica y digital, y las cadenas de valor clave
del mercado interior, gracias a una contribución de 15 000 millones de euros de Next Generation EU.
3. APLICAR LAS LECCIONES DE LA CRISIS:
Un nuevo programa de sanidad, EU4Health, que refuerce la seguridad sanitaria y nos prepare para futuras crisis en ese ámbito, con un presupuesto de 9 400 millones de euros.
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Un refuerzo de 2 000 millones de euros para rescEU, el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, que
se ampliará y se reforzará con objeto de habilitar a la Unión para prepararse frente a las crisis futuras y
darles respuesta.
Un complemento de 94 400 millones de euros para Horizonte Europa, que se reforzará para financiar la
investigación vital en los ámbitos de la salud, la resiliencia y las transiciones ecológica y digital.
Apoyo a los socios mundiales de Europa mediante 16 500 millones de euros adicionales para la acción
exterior, incluida la ayuda humanitaria.
Otros programas de la UE se reforzarán para ajustar plenamente el futuro marco financiero plurianual a
las necesidades de recuperación y las prioridades estratégicas. El refuerzo de otros instrumentos permitirá flexibilizar más el presupuesto de la UE y dotarlo de una mayor capacidad de respuesta.
Alcanzar un acuerdo político rápido sobre Next Generation UE y el presupuesto general de la UE para
el período comprendido entre 2021 y 2027 en el Consejo Europeo de julio aportaría un nuevo grado de
dinamismo a la recuperación y facilitaría a la UE una poderosa herramienta con la que poner en pie la
economía y forjar el futuro.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

CORONAVIRUS: LOS ESTADOS MIEMBROS ACUERDAN UNA SOLUCIÓN DE
INTEROPERABILIDAD PARA LAS APLICACIONES DE RASTREO DE CONTACTOS Y ALERTA
Los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión, han acordado el pasado 16 de junio un conjunto
de especificaciones técnicas para garantizar un intercambio de información seguro entre las aplicaciones nacionales de rastreo de contactos con una arquitectura descentralizada. Esto afecta a la inmensa
mayoría de las aplicaciones de rastreo que ya se han puesto en marcha en la UE o que están a punto de
ponerse. Una vez que se despliegue la solución técnica, estas aplicaciones nacionales funcionarán sin interrupción cuando los usuarios viajen a otro país de la UE que también siga el enfoque descentralizado.
Así pues, los Estados miembros dan un nuevo gran paso hacia la interoperabilidad de las aplicaciones
móviles para rastrear las infecciones por coronavirus en un momento en que los Estados miembros empiezan a suprimir las restricciones a los viajes transfronterizos a tiempo para las vacaciones de verano.
La mayoría de los Estados miembros ha decidido poner en marcha aplicaciones para dispositivos móviles para complementar el rastreo manual de contactos en relación con la propagación del coronavirus.
La inmensa mayoría de las aplicaciones nacionales aprobadas se basa en una arquitectura descentralizada, lo que significa que los identificadores arbitrarios de los usuarios detectados en las inmediaciones
durante un período determinado quedan en el teléfono mismo y se cotejan con los identificadores de
los usuarios con infección declarada. La especificación técnica de interoperabilidad permitirá que estos
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controles se realicen también en el caso de los usuarios que viajen desde otros Estados miembros, sin
necesidad de descargar varias aplicaciones nacionales.
La información de proximidad compartida entre las aplicaciones se intercambiará de manera cifrada para
impedir la identificación de cualquier individuo, en consonancia con las estrictas directrices de la UE sobre
la protección de datos en las aplicaciones; no se utilizarán datos de geolocalización. Para seguir apoyando
la racionalización del sistema, la Comisión está dispuesta a crear un “servicio de pasarela”, una interfaz
para recibir y transmitir de manera eficiente la información pertinente de los servidores y las aplicaciones
nacionales de rastreo de contactos. Esto minimizará el volumen de datos intercambiados y, por lo tanto,
reducirá el consumo de datos por los usuarios. Las especificaciones técnicas acordadas se basan en las
directrices de interoperabilidad aprobadas en mayo, que establecen los principios generales.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA
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INICIATIVAS
CARE & INDUSTRY TOGETHER AGAINST CORONA
La plataforma “Care & Industry together against CORONA” es un espacio de intercambio que estará
abierto, de momento, hasta finales del año 2020, donde tanto empresas como hospitales, residencias de
ancianos u otros actores que estén involucrados en la crisis del COVID-19, pueden subir sus demandas u
ofertas de servicios o productos.
Se trata de un esfuerzo coordinado de los más de 50 miembros de 40 países que conforman el Grupo
Sectorial de Salud de la Enterprise Europe Network y que trabajan permanentemente coordinados para
ofrecer oportunidades y desafíos para sus clientes del sector de la salud.
Para asegurar la máxima fiabilidad y evitar el fraude y el abuso, los diferentes perfiles serán validados por
las organizaciones regionales de la EEN. En Madrid, podéis poneros en contacto con nosotros directamente para cualquier duda que surja al respecto.
Para participar, es necesario registrarse en la plataforma y dar de alta un perfil con una serie de información.
Más información

EIT CRISIS RESPONSE INITIATIVE
Como parte de los esfuerzos colectivos de la UE para abordar la crisis de COVID-19, el EIT ha lanzado hoy
la ‘EIT Crisis Response Initiative’, que se compone de varias llamadas lanzadas por las KIC. El EIT ha movilizado 60 millones de fondos adicionales para apoyar dos tipos de actividades:
•

Inversión de apoyo a empresas para nuevas empresas, ampliaciones y pymes.

•

Apoyo a proyectos de respuesta ante una pandemia, tanto en términos de las preocupaciones de
salud inmediatas como en la respuesta más amplia necesaria.

La financiación está disponible a través de convocatorias de propuestas lanzadas por las diferentes Comunidades de Conocimiento e Innovación (KIC) del EIT.
Más información
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PLATAFORMA EUROPEA DE COLABORACIÓN DE CLÚSTERES (COVID-19 INDUSTRIAL
CLUSTERS RESPONSE PORTAL)
La plataforma de colaboración de clústers europeos ha organizado el denominado COVID-19 Response
Forum, un espacio para que miembros de los clústers industriales puedan compartir sus necesidades,
ofertas, experiencias y soluciones con la comunidad. El Foro se encuentra abierto para todos los usuarios
registrados en la Plataforma. Inscripción a la Plataforma y el acceso al Portal.

HERRAMIENTA EIT HEALTH MATCHMAKING COVID-19
EIT Health ha creado una nueva plataforma colaborativa de matchmaking que permite a innovadores
e investigadores en el campo del COVID-19 compartir sus necesidades y soluciones, con el objetivo de
generar oportunidades de trabajo en la lucha conjunta a nivel europeo.
Más información

AI-ROBOTICS VS. COVID-19
La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa para la recopilación de ideas sobre soluciones en el campo de la Inteligencia Artificial y la Robótica contra COVID-19. A través del portal facilitado a tal efecto,
se pueden presentar tanto soluciones aplicadas al sector sanitario, como diversas iniciativas al respecto.

FORO CORONAVIRUS MAKERS
El Foro A.I.RE nace para la discusión sobre la creación de respiradores/ventiladores abiertos. El mismo se
encuentra recopilando información de manera colectiva para el diseño de dispositivos médicos abiertos
que ofrezcan alternativas en caso de necesidad.
Acceso al Foro y a las contribuciones de los participantes.

DIGITAL SOLUTIONS IN TIMES OF COVID-19
La Alianza europea de Pymes digitales ha lanzado esta campaña que pretende recopilar las soluciones
digitales más innovadoras destinadas a mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 en Europa. Bajo el
hashtag #SMESvsCOVID19, las Pymes digitales interesadas pueden participar en la campaña y presentar
sus soluciones.

SERVICIO DE ALERTA DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y EUROPE DIRECT
El Centro de Documentación Europea y Europe Direct Comunidad de Madrid pone a disposición de sus
usuarios un sistema de alerta por el que semanalmente pueden recibir las novedades sobre los temas
de interés de los usuarios y al que se puede acceder a través del catálogo que unifica las cuatro bases
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de datos de las que se alimenta. En el caso de la alerta de convocatorias de programas europeos, ésta se
recibe diariamente.
Una vez activada la URL el lector se encontrará con el catálogo general unificado del Centro donde sólo
tendrá que acceder a la etiqueta señalada donde se indica “Registro”. A través del Servicio de Alerta, los
usuarios reciben semanalmente en su correo electrónico las novedades introducidas en las distintas bases de datos del CDE (legislación, programas europeos, bibliografía, “brexit”), en función de los perfiles
temáticos seleccionados previamente por cada usuario. La novedad está en la creación de una nueva
alerta “Brexit”, a la que puede suscribirse por la que semanalmente se enviará una selección de bibliografía y de informaciones disponibles en prensa, páginas web de instituciones, think tanks, blogs, etc. sobre
la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Del mismo modo que el resto del servicio, la suscripción es
completamente gratuita y está disponible para todos los ciudadanos.
Además, todas las bases de datos pueden consultarse en una herramienta de búsqueda (MediaSearch)
que unifica los catálogos en uno solo.
Las bases de datos son las siguientes:
•

Base de datos de Legislación de la UE: incluye referencias legislativas procedentes del análisis documental de los Diarios Oficiales de la Unión Europea (series L y C), documentos COM, Dictámenes
del Parlamento Europeo, Comité de las Regiones y Comité Económico y Social Europeo así como
disposiciones de otras instancias comunitarias (Tribunal de Cuentas, Banco Central Europeo, Tribunal
de Justicia, Defensor del Pueblo Europeo). Se inició en 1988 y se actualiza diariamente. Las referencias posteriores a 1998 disponen de acceso al texto completo y, en el caso de las directivas, al texto
íntegro de las disposiciones nacionales de aplicación.

•

Base de datos Bibliográfica: el nuevo catálogo incluye registros bibliográficos de monografías, publicaciones periódicas, artículos de revista y capítulos de monografía, folletos, material multimedia,
etc., Para la descripción de los documentos se utiliza el tesauro Eurovoc y la Clasificación de la Comisión Europea.

•

Base de datos de Convocatorias de financiación: en ella pueden consultarse las convocatorias públicas de financiación comunitaria relativas a los programas de la Unión Europea. Se envía diariamente siempre que surjan nuevas convocatorias. Ofrece la opción de obtener búsquedas predeterminadas: convocatorias en vigor; últimas convocatorias y cada registro completo da acceso a documentos
y direcciones web relacionadas.
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CONTACTE CON NOSOTROS
La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de internacionalización, es un programa impulsado por la Comisión Europea con el objetivo de dar apoyo y asesoramiento a
las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo su crecimiento y la creación de empleo. También se dirige a
grandes empresas, centros tecnológicos y universidades. La red cuenta actualmente con más de 600 organizaciones miembro en más de 50 países y con cerca de 4.000 profesionales.
Puede contactar con la red en info@een-madrid.es

CONSORCIO
SOCIOS

irc1@aecim.org

een@aedhe.es

comercializacion@csic.es

eenmadrid@camaramadrid.es

competitividad@ceim.es

transferencia.tecnologia@fpcm.es

uii@madridnetwork.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org

w w w.e e n - m a d r i d. e s
w w w. ee n . e c. e u ro pa . e u

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

27

