n.° 124
Marzo 2020

Network News
een-madrid.es

BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
EMPRESA ESLOVENA OFRECE LICENCIA/JOINT-VENTURE PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN
NOVEDOSO MOTOR ELECTRÓNICO EN VEHÍCULOS LIGEROS. [Ref. BOSI20190115001]
Una empresa eslovena ha desarrollado un innovador motor eléctrico en las ruedas, con imanes permanentes
y un control integrado en el interior de la rueda, diseñado de manera simple para su producción en serie. La
tecnología modular multifase del motor cuenta con niveles de potencia de 1 a 15 kilovatios y es aplicable a diversas aplicaciones de movilidad eléctrica ligeras. Tras haber patentado la tecnología, la empresa busca socios
para licencia o joint-venture que permitan implementar esta tecnología en las aplicaciones mencionadas.

EMPRESA COREANA BUSCA DISTRIBUIDORES PARA UN KIT DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR IN
VITRO. [Ref. BOKR20200301001]
Una empresa coreana especializada en el desarrollo de dispositivos in vitro busca socios para la distribución de
un kit para el diagnóstico molecular de más de 10 patógenos infecciosos de manera simultánea para su uso en
laboratorios clínicos. La empresa busca, preferiblemente, socios distribuidores especializados en enfermedades
infecciosas y dispositivos médicos que dispongan de contactos en laboratorios clínicos.

EMPRESA DEL REINO UNIDO BUSCA SOCIOS INDUSTRIALES PARA DESARROLLAR SU NOVEDOSA
TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS PARA SU APLICACIÓN EN MEDICINA REGENERATIVA.
[Ref. TOUK20191205001]
Una PYME del Reino Unido ha desarrollado un novedoso material polimérico biocompatible que actúa como
entramado para el crecimiento celular y de tejidos. Este material está siendo desarrollado para aplicaciones de
medicina regenerativa ocular, y de médula espinal. La PYME busca socios industriales que operen en el sector
de la medicina regenerativa para su desarrollo, bajo el formato de acuerdos de cooperación investigadora o
acuerdos de cooperación técnica.

EMPRESA FRANCESA BUSCA SOCIOS PARA EXPLORAR LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
CUÁNTICOS/DETECCIÓN DE FOTONES EN ÓPTICA CUÁNTICA, NANOTECNOLOGÍA,
AERONÁUTICA/ESPACIO Y BIOLOGÍA. [Ref. TOFR20200221001]
Una compañía francesa dedicada al diseño y producción de una nueva generación de instrumentos cuánticos
de alto rendimiento y fácil uso busca actualmente cooperación tecnológica para la investigación en diferentes
sectores tal como aeronáutica y espacio, nanotecnología o biología para explorar las posibles aplicaciones de
la tecnología.
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EMPRESA FRANCESA PROVEEDORA ENERGÉTICA BUSCA INVERTIR EN PROYECTOS
FOTOVOLTAICOS EN ESPAÑA. [Ref. BRFR20191212001]
La compañía francesa desarrolla, financia y opera unidades de energía renovable a escala mundial, con una facturación cercana a los 20 millones de euros, proporcionando energía al equivalente de una ciudad de 212.000
personas. Actualmente, la empresa ofrece financiación para invertir en plantas fotovoltaicas y busca productores de energía independientes en territorio español que lleven a cabo este tipo de proyectos para invertir de
manera minoritaria (hasta el 49%) en el marco de un acuerdo financiero. El objetivo de la compañía es apoyar el
proyecto a través de su propia red de inversores privados y, si el socio lo requiere, asistencia para alcanzar una
estructura financiera más efectiva.

DISTRIBUIDOR ITALIANO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS BUSCA INCORPORAR NUEVOS
DISPOSITIVOS CON MARCA CE A SU CARTERA. [Ref. BRIT20200128001]
Un distribuidor italiano con más de 30 años de experiencia en la distribución de dispositivos médicos busca aumentar su cartera de productos mediante la incorporación de dispositivos médicos desechables, implantables
y portátiles que lleven la marca CE. Sus principales clientes son hospitales y clínicas privadas, contando con una
sólida relación con profesionales médicos.

EMPRESA UCRANIANA DEL SECTOR AEROESPACIAL BUSCA TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN 3D DE
AGREGADOS PARA IMPLEMENTARLA EN LA PRODUCCIÓN DE AERONAVES.
[Ref. TRUA20191206001]
Una compañía de aviación ucraniana líder en la producción en serie, reparación y modernización de equipamiento para los sistemas hidráulicos, eléctricos y de combustible de aeronaves busca socios industriales y
centros de I+D para la transferencia e implementación de la tecnología de impresión 3D en la producción de
unidades para aeronaves

EMPRESA ITALIANA BUSCA KNOW-HOW EN EL CAMPO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA
SU APLICACIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE FABRICACIÓN. [Ref. TRIT20191121001]
Una empresa italiana con gran experiencia en tecnologías de rayos X y ultrasonidos con aplicaciones en el sector salud, industrial y seguridad, busca un socio en el campo del post-procesamiento de radiografías con knowhow en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, orientado a la detección automática de defectos
(porosidades, roturas, etc.) en partes metálicas, bajo un acuerdo de cooperación tecnológica.
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H2020-LC-GV-06-2020: GRUPO DE INVESTIGACIÓN ITALIANO BUSCA SOCIO QUE PRODUZCA
MOTORES ELÉCTRICOS DE AUTOMÓVILES PARA TESTAR CABLES ULTRA-LIGEROS DE ALUMINIOCOBRE-GRAFENO. [Ref. RDIT20200317002]
Un grupo de investigación de una Universidad italiana busca socios para participar en un proyecto H2020. El
objetivo es desarrollar novedosos cables de aluminio galvanizados con cobre-grafeno para su uso en el sector
automovilístico, más concretamente para llevar a cabo un estudio de viabilidad y la construcción de una planta
piloto. Por ello, se busca una empresa productora de motores eléctricos para automóviles en cuyos bobinados
se puedan probar los cables.

H2020-EUROSTARS: EMPRESA TURCA ESPECIALIZADA EN FABRICACIÓN ADITIVA E IMPRESIÓN
3D PARA LA PRODUCCIÓN DE IMPLANTES BUSCA SOCIO. [Ref. RDTR20191129001]
Una innovadora empresa turca especializada en fabricación aditiva e impresión 3D aplicada al sector médico
y dedicada a la producción de implantes para pacientes craneomaxilofaciales. Mediante la utilización de implantes personalizados se han creado alternativas biodegradables que presentan una serie de beneficios. La
compañía busca socios para presentar una propuesta al programa Eurostars.

H2020-SC1-DTH-2018-2020: EMPRESA BASADA EN SOLUCIONES PARA LA DETECCIÓN
TEMPRANA DEL ALZHEIMER/DEMENCIA BUSCA SOCIOS. [Ref. RDFR20200317001]
Una PYME francesa ha desarrollado un nuevo dispositivo médico basado en el «seguimiento ocular» cuyo objetivo es ayudar a diagnosticar patologías neurológicas y psiquiátricas. Mediante la utilización de robustos neuromarcadores cuantitativos para el movimiento ocular, esta solución permite la detección temprana y el seguimiento de dichas patologías. Tras obtener unos resultados preliminares positivos en la detección del Alzheimer,
la empresa busca socios para presentar una propuesta H2020 que les permita finalizar y validar la herramienta
a gran escala. En particular, se buscan socios clínicos y coordinadores para el proyecto.
Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING
BROKERAGE EVENT | FARMAFORUM: FERIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD
CAMBIO DE FECHAS

18 DE JUNIO 2020, MADRID
El Brokerage Event organizado en el marco de Farmaforum 2020, Foro de la Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica y Tecnologías de Laboratorio ha sido pospuesto al 18 de junio de 2020.
Dicho brokerage, organizado en el marco de la sexta edición de dicha Feria internacional, ofrece la oportunidad
a negocios y profesionales de la industria, la ciencia y la nanotecnología que buscan socios potenciales dentro
del campo: Farmacia, Biofarmacia, Cosmética, Biotecnología, Tecnología de laboratorio e investigación para
asegurar el desarrollo y el crecimiento sostenible de este sector.
La asistencia a todo el evento del Farmaforum, así como al Brokerage, es gratuita, pero los participantes deben
registrarse.
Además, para poder agendar reuniones bilaterales, los participantes deberán registrar su perfil en la página
oficial del brokerage event.

16ª EDICIÓN JORNADAS DE ENCUENTROS EMPRESARIALES - HANNOVER MESSE 2020
CAMBIO DE FECHAS

13-17 DE JULIO DE 2020, HANNOVER, ALEMANIA
Participa en el evento de referencia para la industria a través de jornadas de reuniones de 30 minutos con potenciales socios internacionales en los sectores de software, IT, automatización industrial, energía y logística.
Las empresas interesadas podrán proceder a su registro hasta el 30 de junio de 2020, a través del enlace.
Nota empresas de Madrid: En el momento del registro, por favor no olvide seleccionar en el apartado «Support Office» a: ES – AECIM
Contacto: Vanesa Calvo. Tlf: 91 561 0330
Más información sobre Hannover Messe 2020

BROKERAGE EVENT | E2TECH4SMARTCITIES
24 DE JUNIO 2020, BRUSELAS
La EEN organiza la sexta edición de su Brokerage Event en el marco de la EU Sustainable Week 2020, celebrada
en Bruselas del 22 al 26 de junio.
El evento de networking, coordinador por los Grupos Sectoriales de Energía Inteligente, TIC, Construcción Sostenible y Medio Ambiente, está orientado a la participación de todo tipo de empresas, autoridades públicas,
asociaciones industriales, centros de investigación y universidades, así como todo tipo de inversores. La participación en el mismo es gratuita registrándose.
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Por su parte, las sesiones asociadas a la EU Sustainable Energy Week, tendrán lugar los días 23, 24 y 25 de junio
de 2020, y la participación, igualmente gratuita, se podrá registrar a partir del mes de abril a través de la página
oficial.

EPITCHING ON EHEALTH: BOOST YOUR EHEALTH INNOVATIONS
29 DE ABRIL 2020; 13:00-14:30 CET (VIRTUAL)
El Consejo Europeo de Innovación (EIC), junto con la Asociación Europea de Business Angels (EBAN) organizan
la quinta edición de su webinario Scale-up of the Month, esta vez centrado en el sector salud, una iniciativa
diseñada para dar visibilidad a las mejores empresas dentro del EIC que continúen aumentando la inversión privada para su crecimiento. Los participantes, Pymes respaldadas por el EIC, tendrán la oportunidad de mostrar
sus soluciones innovadoras a un jurado de inversores.
El plazo de solicitud termina el 10 de abril y se puede realizar a través de este enlace. Las empresas interesadas
deberán actualizar o crear un nuevo perfil en la herramienta de matchmaking ScaleUp EU.
Más información

LIFE INFORMATION AND NETWORKING DAY
30 DE ABRIL 2020, VIRTUAL (COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN ANTE LA EXPANSIÓN DEL COVID-19)
Asociada al lanzamiento de la convocatoria LIFE 2020 en abril de este mismo año, la Comisión Europea ha organizado una jornada de información abierta a potenciales solicitantes para la presentación de propuestas en
energías verdes, protección de la naturaleza y acción climática.
La sesión informativa tendrá lugar el día 30 de abril, comunicando los cambios efectuados en el programa en relación con convocatorias anteriores. Para participar, los interesados deberán inscribirse en el siguiente enlace. Además, para interactuar con el resto de participantes a lo largo de la jornada, se podrá acceder a la página web: www.
sli.do e introducir el código del evento: #EULIFE20 o hacerlo a través de la aplicación del mismo nombre: Sli.do.
Durante dicho evento virtual, se tratarán los siguientes temas:
•

Tecnologías y soluciones medioambientales (incluyendo agua, residuos, calidad del aire, tierra, bosques y
salud).

•

Adaptación al cambio climático.

•

Mitigación del cambio climático.

•

Conservación de la naturaleza y biodiversidad.

•

Gobernanza e iniciativas de información climática y medioambiental.

Más información
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CURSOS Y JORNADAS
JORNADA ONLINE (STREAMING)- TRANSPORTE Y LOGÍSTICA: CLAVES A CONSIDERAR PARA EL
ÉXITO DE LAS OPERACIONES IMPORT/EXPORT
1 DE ABRIL 2020, DE 9.00 A 14.00 HORAS, VIRTUAL
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza una Jornada Técnica online (streaming) sobre transporte y logística, y las claves a tener en cuenta para alcanzar el éxito en las operaciones de
importación y exportación.
El comercio internacional encuentra en el transporte un elemento de gran trascendencia, al repercutir sobre
el precio final de las mercancías, al estar directamente ligado a la relación contractual entre exportador e importador, y al constituir una pieza clave de la cadena logística empresarial. En un entorno global cada vez más
competitivo resulta por ello indispensable para el empresario conocer lo principales elementos del contrato de
transporte, de los documentos del transporte internacional y del papel de estos últimos en los medios de pago
documentarios.
Consciente de esta realidad, la Cámara de Madrid, en colaboración con la empresa Kuëhne & Nagel, especializada en logística, organiza esta jornada técnica de comercio exterior, la cual será impartida online. En el marco
de dicha jornada, intervendrá D. Eduardo Muñoz, Abogado, quien abordará cuestiones relativas al contrato de
transporte internacional. Asimismo intervendrá D. Rafael Gutiérrez de Mesa, Director de Oficinas España de
Kuehne & Nagel, quien tratará acerca de los diferentes tipos de documentos que se manejan en las operaciones
de comercio internacional y su alcance (Conocimiento de Embarque, Carta de Porte Aérea, Certificado FCR,
Carta de Porte por Carretera,…), así como la estrategia que deben adoptar las empresas a la hora de elegir
el medio más adecuado de transporte de mercancías en sus operaciones de comercio exterior. Y por último
intervendrá D. Ignacio Echevarría Asteinza, Miembro de la Comisión Bancaria de la Cámara de Comercio Internacional, cuya intervención se centrará en el papel que desempeñan los diferentes documentos de transporte
en los medios de pago internacionales.
Más información
Inscripciones

TALLER TRANSFRONTERIZO DE ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
2 DE JUNIO 2020, LOGROÑO
El próximo 2 de junio de 2020 se celebra en Logroño la jornada «Taller transfronterizo de economía circular en el
sector agroalimentario», centrada en soluciones innovadoras para los recursos de materia orgánica y plástico
del sector.
El taller y las ponencias son abiertos, libres y gratuitos y están enmarcados dentro del proyecto europeo ORHI. El
evento está dirigido principalmente a entidades y empresas dentro del sector agroalimentario de las regiones
participantes: Euskadi, La Rioja, Navarra, Nouvelle Aquitaine y Midi Pyrénées.
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El objetivo es doble, por una parte el acercar los beneficios de la economía circular a las empresas participantes
y por otra impulsar sinergias entre empresas y entidades para la implementación de soluciones innovadoras:
tecnologías vanguardistas y nuevos modelos de negocio.
Este evento constituye una magnífica oportunidad para ampliar la red de contactos con empresas y entidades
dentro de la cadena de valor agroalimentaria, compartir visiones y experiencias, e identificar posibles acuerdos
de colaboración.
El plazo de inscripción para los interesados se encuentra abierto hasta el 1 de junio de 2020.
Más información e inscripciones

TALLER «CIENCIA CON Y POR LA SOCIEDAD»
Ya se encuentran disponibles las presentaciones del Taller de Preparación de Propuestas de la convocatoria
2020 «Ciencia con y por la Sociedad», cuyo objetivo es construir una cooperación eficaz entre la ciencia y la
sociedad, reclutar nuevos talentos para la ciencia y emparejar la excelencia científica con la conciencia social y
la responsabilidad. Dicho Programa el cual cerraba el 15 de abril, se ha extendido hasta el 23 de abril a las 17:00.
Presentaciones
Más información

JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA COST
La jornada organizada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Oficina Europea de FECYT para la difusión
del Programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología «COST», la cual iba a ser celebrada el 31 de marzo de 2020, ha sido pospuesta (fecha aún por determinar).
No obstante, la Asociación COST mantiene el plazo de finalización para participar en el programa COST, con fecha prevista el 29 de abril de 2020. Para dudas vinculadas a la participación del programa, se puede contactar
en el correo electrónico.
Más información sobre la jornada
Más información sobre el Programa

H2020-NO FINANCIAL ERRORS.BE – EDICIÓN 2020
21 DE ABRIL 2020, BRUSELAS (A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DE WEBINARIO)
La Comisión Europea, en colaboración con los NCPs legales y financieros belgas, ha organizado el presente
evento, cuyo objetivo es explicar los errores a evitar durante la justificación de proyectos en H2020. La jornada
concluirá con información sobre la implementación del siguiente programa marco, Horizonte Europa.
Para participar de manera gratuita, es necesario que los interesados se inscriban antes del 14 de abril de 2020
a través del enlace.
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS ENTRE LA UE Y LOS PAÍSES EN DESARROLLO
La Comisión Europea ha lanzado el pasado 11 de marzo una consulta pública acerca del sistema de referencias
generalizadas entre la UE y los países en desarrollo.
El Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE otorga preferencias arancelarias unilaterales a los países en
desarrollo como un medio para apoyar su desarrollo económico y social, así como para promover los derechos
humanos, las normas de empleo, el desarrollo sostenible y las buenas prácticas de gobernanza. El esquema
arancelario preferencial permite a los países en desarrollo pagar menos o ningún arancel a las exportaciones a
la UE. El Reglamento que rige el plan expira el 31 de diciembre de 2023.
Esta consulta pública tiene por finalidad iniciar los trabajos preparatorios necesarios para permitir que la próxima Comisión decida sobre el futuro del plan mediante una posible revisión del marco legal que rigen el SPG de
la UE. La Comisión inició un trabajo preparatorio para apoyar una posible revisión del marco legal que rige el
Sistema de Preferencias Generalizadas (SGP) de la UE. El objetivo de la consulta pública es escuchar los puntos
de vista, las experiencias y la evidencia de todas las partes interesadas, que pueden proporcionar información
valiosa para aborda la revisión reflexión complementando de esta manera otros métodos analítico. Los resultados de la consulta serán relevantes para el trabajo preparatorio de revisión, incluida una evaluación de impacto
en cuanto a la adopción de posibles decisiones políticas en relación con la materia.
La consulta va dirigida a todas las todas las partes interesadas, a saber: organizaciones empresariales en la UE
y en países no pertenecientes a la UE, incluidas las asociaciones empresariales y las organizaciones de empleadores, las empresas, las PYME, las cámaras de comercio nacionales y europeas, incluidas las organizaciones sectoriales; ONG (incluidas las ONG medioambientales), organizaciones con y sin ánimo de lucro, sindicatos; organizaciones de consumidores; agencias gubernamentales, ministerios, autoridades regionales y organizaciones
internacionales; grupos de expertos, universidades, institutos de investigación, consultorías y despachos de
abogados que estén interesados en la posible revisión del marco legal que rige el SGP de la UE; los ciudadanos
en general.
El plazo para responder esta consulta pública permanecerá abierto hasta el próximo 3 de junio de 2020.
El cuestionario está disponible en inglés. Puede enviar sus respuestas en cualquier idioma oficial de la UE. Si no
puede acceder al cuestionario online, por favor, contacte con el e-mail.
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
Acceso a la Consulta
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten el «CASE NUMBER» que recibirán. En
cualquier caso, las respuestas al cuestionario son anónimas.

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

8

n.° 124
Marzo 2020

Network News
een-madrid.es
EVALUACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE LA UE SOBRE IRRADIACIÓN EN LOS ALIMENTOS
La Comisión Europea ha lanzado el pasado 2 de marzo de 2020 una consulta pública de marzo una consulta
pública sobre la evaluación del marco jurídico de la UE sobre la irradiación de los alimentos. Esta evaluación
tiene como objetivo evaluar si el marco legislativo actual de la UE relacionado con la irradiación de alimentos e
ingredientes alimentarios sigue siendo adecuado para el propósito y cumple con lo esperado. La evaluación se
centrará en determinar si se han alcanzado los objetivos de la legislación, como la libre circulación de alimentos
irradiados dentro del mercado interior, al tiempo que se garantiza la inocuidad de los alimentos y un alto grado
de protección de la salud humana y el medio ambiente, y también si los objetivos siguen siendo relevantes.
La irradiación de alimentos es un proceso de descontaminación que se puede usar para matar las bacterias
patógenas que causan intoxicación alimentaria, como la salmonella o la campylobacter. La irradiación de los
alimentos no puede reemplazar la adecuada manipulación de los alimentos; y los alimentos irradiados requieren una refrigeración adecuada y deben cocinarse antes del consumo cuando sea necesario. La irradiación
de alimentos también puede retrasar la maduración de la fruta y ayudar a conserva durante más tiempo en
óptimas condiciones las patatas y las cebollas. Esta consulta pública tiene como objetivo recopilar información
objetiva, opiniones y experiencias sobre la aplicación de la legislación de la UE sobre irradiación de alimentos
e ingredientes alimentarios. La Comisión utilizará la información recopilada a través de esta consulta pública,
junto con otros datos, para evaluar el marco regulatorio de la UE para la irradiación de alimentos.
Esta consulta pública está dirigida a todas las partes interesadas, a saber: ciudadanos de modo individual, a
representantes de empresas con experiencia directa en los ámbitos que abarca la legislación comunitaria en
materia de irradiación en los alimentos (operadores de empresas alimentarias, proveedores de servicios para
instalaciones de irradiación, fabricantes de equipos y materiales de irradiación), miembros de un gobierno /
ministerio o autoridad pública en la UE o a nivel nacional, regional o local, ya sea en países miembros de la UE
como en países no miembros, miembros de agencias reguladoras, miembros de organizaciones intergubernamentales, de la sociedad civil o de ONGs, asociaciones de consumidores, asociaciones o federaciones de
empresas alimentarias, ministerio central o autoridad pública a nivel nacional o inferior (incluye países de la
UE y no pertenecientes a la UE), miembro de una agencia reguladora a nivel de la UE, miembros de agencias
reguladoras a nivel nacional, regional o local (incluye ambos UE y países no pertenecientes a la UE), miembros
de organizaciones intergubernamentales, miembros de organizaciones de la sociedad civil, miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG), miembros de organizaciones representativas (asociaciones de consumidores, asociaciones o federaciones de empresas alimentarias), consultorías (Think-tank), organizaciones de
investigación, instituciones académicas académica, juristas, etc.).
El plazo para responder esta consulta pública permanecerá abierto hasta el próximo 25 de mayo de 2020.
El cuestionario está disponible en inglés. Puede enviar sus respuestas en cualquier idioma oficial de la UE. Si no
puede acceder al cuestionario online, por favor, contacte con el e-mail.
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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
Acceso a la Consulta
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten el «CASE NUMBER» que recibirán. En
cualquier caso, las respuestas al cuestionario son anónimas.

PACTO CLIMÁTICO EUROPEO
El Pacto Verde (Green Deal) es la nueva estrategia de crecimiento de la Comisión Europea para lograr una economía más sostenible, limpia, segura y saludable. El mismo establece cómo convertir a Europa en el primer
continente climáticamente neutral en 2050. En esta estrategia, la participación del público es crítica para instilar
una nueva cultura climática, conciencia y motivación para una acción climática, uniendo ciudadanos, industria,
sociedad civil y autoridades a todos los niveles.
Para conseguir este objetivo, la Comisión lanzará un «Pacto Climático europeo» que aúne las voces de todas las
partes implicadas y asigne los roles en el diseño de nuevas soluciones climáticas, compartiendo información,
iniciando actividades y mostrando las soluciones alcanzadas para que otros puedan tomar ejemplo. Por ello,
las contribuciones recibidas a través de esta consulta pública serán utilizadas para definir el Pacto de cara a su
lanzamiento en el COP26 que tendrá lugar en Glasgow en Noviembre de 2020.
Para participar en la consulta, se ha de responder al cuestionario online disponible en el enlace; o, en su defecto,
contactar a través del correo electrónico.

DIFERENCIA SALARIAL DE GÉNERO: TRANSPARENCIA SALARIAL PARA HOMBRES Y MUJERES
Esta consulta pública tiene por objeto recopilar información, opiniones y experiencias sobre la discriminación
salarial de género y las medidas de transparencia como herramienta para aumentar la concienciación y el cumplimiento del principio de igualdad salarial ante el mismo trabajo o trabajo de igual valor entre hombres y mujeres. La información recopilada se utilizará para realizar un estudio del impacto que acompañe una iniciativa
sobre medidas de transparencia salarial.
La participación en la consulta es libre para ciudadanos individuales, así como para autoridades públicas y
administraciones, asociaciones profesionales, actores sociales, asociaciones de mujeres, etc. Para ello, se ha de
responder al cuestionario disponible en el enlace, o contactar a través del correo electrónico.
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DE «YOUR EUROPE BUSINESS»
IMPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS OTR (OFF-THE-ROAD) EN ESPAÑA – POSIBLE EXIGENCIA DE
MARCADO CE Y/O CERTIFICACIÓN ECE
PREGUNTA: UNA EMPRESA ESPAÑOLA DESEA IMPORTAR EN ESPAÑA PARA SU POSTERIOR COMERCIALIZACIÓN NEUMÁTICOS OTR. LA EMPRESA DESEA CONOCER SI PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN
EL MERCADO ESPAÑOL, TALES NEUMÁTICOS OTR HAN DE LLEVAR EL MARCADO CE Y /O LA CERTIFICACIÓN ECE.
Respuesta: Los productos que han de llevar el marcado CE están recogidos a través de las llamadas «Directivas
comunitarias de Nuevo Enfoque» (aunque a veces es un Reglamento el que los recoge y no una Directiva). Los
neumáticos no se recogen en ninguna de las directivas de nuevo enfoque, por lo que en principio no tienen
que llevar el marcado CE. Las Directivas (y Reglamentos) de Nuevo Enfoque se aplican en general a productos
destinados a ser comercializados o puestos en servicio por primera vez en el Mercado Comunitario, lo que
quiere decir que se trata:
a) de nuevos productos fabricados en los Estados Miembros.
b) o productos nuevos, usados o de segunda mano importados de otros países no Miembros.
De cara a la puesta del marcado CE, es conveniente contactar con un «organismo notificado». Los organismos
notificados» son organismos que participan en los procedimientos de evaluación de la conformidad de los productos y que han sido notificados como tales a la Comisión Europea. El organismo notificado confirma si un
producto determinado entra o no en el ámbito de alguna de las Directivas de nuevo enfoque, y, por tanto,
si debe llevar el marcado CE para su comercialización o, por el contrario, NO puede llevarlo.
Por esta razón y con el fin de asegurarse de la necesidad o no de que los neumáticos OTR lleven el marcado CE
es conveniente ponerse en contacto con alguno de los organismos notificados que aparecen recogidos en las
Directivas de «nuevo enfoque».
A través del enlace se recogen los organismos notificados existentes en España en función de las diferentes
Directivas/Reglamentos de aplicación para el marcado CE.
AENOR (Asociación Española de Normalización), por ejemplo, es uno de los organismos notificados que se
ocupan de la aplicación de la mayor parte de las Directivas de nuevo enfoque y quienes asimismo pueden responder de la necesidad o no de la certificación ECE para neumáticos OTR.
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
PROGRAMA LAB4PYMES UC3M 2020
La Universidad Carlos III de Madrid ha lanzado la primera convocatoria del programa Lab4pymes, el cual tiene
por objeto ayudar a la pequeña y mediana empresa en sus procesos de innovación. El programa ofrece una
serie de tecnologías punteras para que las Pymes beneficiarias puedan probar e introducir en sus productos o
servicios, contando con la ayuda inicial de un experto/facilitador durante un período de 6 meses.
El plazo para presentar la solicitud ha sido ampliado hasta el 13 de abril de 2020 y se puede realizar a través
del enlace.
Más información

CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES JPI MORE YEARS BETTER LIVES
A través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Ciencia e Innovación, España participa
en la cuarta convocatoria de la JPI MYBL «Equity and Wellbeing across Generations», cuya convocatoria será
abierta el próximo 6 de abril de 2020.
El objetivo de dicha convocatoria es apoyar la política en la reducción de la desigualdad frente al cambio demográfico mediante la presentación de propuestas de investigación que mejoren la comprensión de cómo el
cambio demográfico está alterando el contrato implícito entre generaciones y cómo la política puede garantizar que el cambio reduzca la desigualdad en lugar de aumentarla.
Más información

CONVOCATORIA 2020 DE SOCIEDADES SEGURAS
El pasado 12 de marzo se abrieron las 4 convocatorias del reto social 7 «Sociedades Seguras»: Infraestructuras
críticas, inteligencia artificial en apoyo a fuerzas y cuerpos de seguridad, seguridad y seguridad digital, las cuales estarán abiertas hasta el próximo 27 de agosto de 2020.
Para acceder a las diversas convocatorias, los interesados pueden hacerlo a través del enlace.
Dada la situación actual, se han cancelado las jornadas informativas sobre esta convocatoria, pero las presentaciones se encuentran disponibles en formato digital a través del enlace.

100 INTELLIGENT CITIES CHALLENGE
Tras la iniciativa «Digital Cities Challenge» lanzada en 2017 por la Comisión Europea para ayudar a 41 ciudades
de la Unión Europea a convertir sus espacios urbanos en entornos digitales favorable para sus ciudadanos, la
Comisión acaba de lanzar el denominado «Intelligent Cities Challenge» (ICC), con el cual pretende acompañar a
100 ciudades en su transformación verde, social e inteligente.
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En la presente convocatoria, podrán participar las entidades públicas pertenecientes a un Estado miembro de
la Unión Europea que sean responsables o estén involucradas en la implementación de políticas o programas
locales para la transformación digital, inteligente o sostenible de sus ciudades, siempre que las mismas cuenten
con más de 50.000 habitantes de manera individual o consorciada.
Para aquellas ciudades situadas fuera de la Unión Europea, la Comisión está creando un pequeño grupo de
participantes internacionales para su participación en el programa. La inscripción para la participación en esta
categoría aún no ha sido habilitada.
Aunque el plazo para la presentación de solicitudes finalizaba inicialmente el 6 de abril de 2020, a las 11:59PM,
se ha extendido el plazo de presentación al 29 de mayo de 2020.
Más información
Dudas o consultas

START AT BEST 2020 GRANTS
El proyecto Start at Best, financiado por el programa Horizonte 2020, ofrece subvenciones a fondo perdido en
concurrencia competitiva a Pymes europeas destinadas a la innovación en el lugar de trabajo, la cual se concibe como una herramienta esencial para el incremento de la competitividad empresarial y la promoción de las
ventajas que presenta para los ciudadanos trabajar para Pymes.
La iniciativa ofrece subvenciones individuales de 7.500 € a Pymes o emprendedores establecidos en un Estado
miembro de la Unión Europea o en un país asociado a Horizonte 2020, debiendo haber iniciado sus actividades
con anterioridad al 2018.
Más información
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COVID-19

CONVOCATORIAS Y PLAZOS
AMPLIACIÓN DE PLAZOS H2020
Debido a la situación actual, la Comisión Europea ha decidio extender el plazo de presentación de las
propuestas de las convocatorias Horizonte 2020, cuyo cierre estaba previsto entre el 17 de marzo y el 15
de abril, a excepción de la convocatoria IMI y EIC Accelerator, el cual fue ampliado hasta el 20 de marzo
de 2020.
Asimismo, se ha ampliado el plazo para las convocatorias de la Sección 1 de PRIMA hasta el 13 de abril
de 2020.
Más información

SOLICITUD URGENTE DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LA FINANCIACIÓN
EXTRAORDINARIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL SARS-COV-2 Y LA
ENFERMEDAD COVID-19
El Instituto de Salud Carlos III ha activado un mecanismo extraordinario para financiar proyectos de investigación que aporten a corto plazo más conocimiento sobre el virus y soluciones para un mejor manejo de la enfermedad.
Dotado con 24 millones de euros, se espera recibir propuestas en formato de expresión de interés que
promuevan el conocimiento sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad CoVid19 así como su impacto en las
personas infectadas, con el objetivo de contribuir a un tratamiento eficiente del paciente y/o preparación y respuesta de salud pública. Las propuestas deben ser adecuadas a la situación de urgencia y,
por tanto, que permitan una implementación y puesta en marcha inmediata en el Sistema Nacional de
Salud, con resultados concretos, tempranos y aplicables a la situación actual. Estas propuestas pueden
partir de actividades existentes actualmente. El alcance de estas propuestas podrá ser:
a) Técnicas de diagnóstico virológico rápido del SARS-CoV-2, escalables industrialmente y aplicables a
la asistencia sanitaria, con orientación prioritaria hacia el diagnóstico de los estadios precoces de la
infección en humanos y que permitan predecir gravedad con fines de estratificación asistencial.
b) Caracterización clínica-biológica-molecular de la enfermedad COVID-19, estadios, estratificación
pronóstica y complicaciones.
c) Desarrollo de terapias innovadoras, nuevas moléculas antivirales, antisépticos y desinfectantes frente al SARS-CoV-2. Estudios de resistencia antiviral. Efectividad de intervenciones no farmacológicas,
profilácticas y terapéuticas.

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

14

n.° 124
Marzo 2020

Network News
een-madrid.es

d) Caracterización del virus SARS-CoV-2, conocimiento de la variación genética y antigénica del SARSCoV-2 así como de la respuesta inmunológica al virus SARS-CoV-2 y de la interacción virus-huésped.
e) Desarrollo de vacunas, eficacia y aplicabilidad.
f ) Vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2 y epidemiología molecular: incidencia de la mortalidad y
morbilidad. Factores ambientales y sociales de la propagación. Factores de riesgo y dinámica poblacional de la infección por el SARS-CoV-2.
g) Impacto socio-económico de la enfermedad COVID-19. Utilización de recursos de atención primaria,
recursos hospitalarios generales, y recursos de cuidados críticos.
h) Inteligencia artificial y análisis masivo de datos integrados orientados al control epidemiológico de
la enfermedad COVID-19.
Los solicitantes deben tener en cuenta que las propuestas financiadas bajo esta expresión de interés
deberán atenerse a lo establecido en la resolución de concesión correspondiente sin perjuicio de las
medidas adicionales que se puedan incorporar con el fin de garantizar la ejecución precoz de los proyectos, acceso abierto a datos y la obtención de resultados útiles para la lucha inmediata frente a esta
enfermedad.
La convocatoria se encuentra abierta sin plazo concreto de finalización. Las expresiones de interés se
han de presentar mediante correo electrónico, utilizando la plantilla que se puede descargar a través
del enlace.
Más información
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NOTICIAS EEN-MADRID
PRE-PUBLICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL WORK PROGRAMME 2018-2020 DEL EUROPEAN
INNOVATION COUNCIL (EIC)
La Comisión Europea ha pre-publicado la actualización del Programa de Trabajo del EIC con especial atención
en los topics de FET Proactive que se habían cancelado en semanas anteriores para incluir algunos cambios:
•

Mayor alineación con las prioridades políticas de la comisión Europea del European Green Deal y Europe Fit
for the Digital Age.

•

Mayor énfasis en el desarrollo de Artificial Intelligence presente ahora en todos los topics de Proactive.

•

Nuevo subtopic «Breakthrough zero-emissions energy storage and conversion technologies for carbon
neutrality».

•

Inclusión de 6 M€ extras sumando en total 56M€ para el topic FET Proactive: emerging paradigms and communities (FETPROACT-EIC-07-2020).

Finalmente los topics de FET Proactive quedan de la siguiente manera:
•

•

FET Proactive: emerging paradigms and communities: FETPROACT-EIC-07-2020 .
•

Artificial Intelligence for extended social interaction.

•

Breakthrough zero-emissions energy storage and conversion technologies for carbon neutrality.

•

Digital twins for the life-sciences.

•

Measuring the unmeasurable – Sub-nanoscale science for Nanometrology.

FET Proactive: Environmental Intelligence: FETPROACT-EIC-08-2020 .
•

New techniques for modelling and predicting social/environmental evolution across different temporal
and spatial scales.

•

Radically novel approaches to resilient, reliable and environmentally responsible in-situ monitoring.

Se espera que la convocatoria abra el 26 de marzo con fecha tope de recepción de propuestas el 2 de julio,
aunque dichas fechas podrán ser pospuestas en función de la situación.
Webs de la convocatoria:
•

FET Proactive: emerging paradigms and communities: FETPROACT-EIC-07-2020.

•

FET Proactive: Environmental Intelligence: FETPROACT-EIC-08-2020.

Enlace al Programa de Trabajo 2018-2020 del EIC.
Más información
FUENTE: PORTAL ESPAÑOL DEL PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.
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BREXIT: LONDRES SE RESISTE A UNA INEVITABLE PRÓRROGA DEL PERÍODO TRANSITORIO
El pasado miércoles, 18 de marzo, la delegación europea encabezada por Michel Barnier estaba llamada a cruzar el canal de La Mancha para comenzar la segunda ronda de conversaciones con el Reino Unido sobre la
relación futura, pero el coronavirus ha frenado en seco las negociaciones No obstante, el Gobierno británico
se resiste a asumir que tendrá que acordar una extensión del periodo transitorio en vista de la crisis global que
está produciendo el Covid-19.
Bruselas y Londres anunciaron el pasado jueves la suspensión de la segunda ronda de negociaciones por la
pandemia del Covid-19. La primera se celebró a principios de mes en la capital comunitaria y concluyó con
muchas y muy serias divergencias en el contenido y en las formas. Y en las formas vuelven a divergir ambas
delegaciones. La UE ha celebrado estos días un número incontable de encuentros a todos los niveles a través
de videoconferencias. Pero el Reino Unido y el bloque comunitario todavía no han acordado cómo proceder
para continuar las negociaciones. Ambas partes continúan plenamente comprometidas a las negociaciones y
siguen en contacto regular con la Comisión Europea para considerar vías alternativas, por ejemplo, a través de
videollamadas para las próximas semanas. Eric Mamer, portavoz de la Comisión Europea, ha señalado que si el
Ejecutivo comunitario puede seguir celebrando su ‘midday briefing’ con portavoces sincronizados en pantalla
por vía telemática y preguntas en diferido de periodistas, una reunión virtual no debería contar con gran impedimento. El periodo transitorio entra así en terreno peligroso. El calendario es por sí mismo muy ajustado. Y
la crisis económica, social, sanitaria y de movimiento que supone el nuevo coronavirus prevé que alcanzar un
acuerdo este año sea más un ejercicio de ilusión que de realismo.
El periodo transitorio concluye el 31 de diciembre de 2020, lo que está blindado en la legislación británica. No
obstante, Downing Street podría modificar la ley, como ya hizo en varias ocasiones antes de consumar el Brexit. En cualquier caso, Boris Johnson debe decidir antes del 30 de junio si desea una extensión hasta el 31 de
diciembre de 2021 o 2022. Solo puede solicitarse una vez y antes de ese día, según lo estipulado en el Acuerdo
de Salida. La tercera ronda está programada para el 6 de abril en la capital comunitaria y la cuarta, según el calendario acordado antes de la irrupción del nuevo coronavirus, para el 27 en la capital británica. Bélgica anunció
ayer el confinamiento de sus ciudadanos hasta al menos el 5 de abril, mientras que el Reino Unido mantiene
bares, restaurantes y colegios abiertos. Todo indica que el periodo transitorio será inevitablemente extendido.
Más información
FUENTE: AQUÍ EUROPA -18 DE MARZO DE 2020
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NOTICIAS
MEDIDAS URGENTES DEL GOBIERNO ASOCIADAS CON LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS POR
EL COVID-19
El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de CDTI, ha lanzado de forma urgente medidas extraordinarias para apoyar el mantenimiento de actividades de alto valor añadido y la creación de capacidades
para la reactivación de la economía en el ámbito de la innovación empresarial.
Dichas medidas se materializan en la exención de garantías para solicitar ayudas para proyectos de I+D+i, en una aceleración de los procesos de gestión y aprobación de proyectos, en la ampliación del
instrumento LIC-A a todo el territorio nacional y en la flexibilización de los plazos de justificación para
ayudas parcialmente reembolsables.
•

Exención de garantías. El CDTI aplicará una reducción de las garantías solicitadas a todos los proyectos de I+D+i desarrollados por Pymes y Midcaps que sean aprobados a partir del 14 de marzo de
2020. Estas medidas, sin embargo, no podrán ser aplicadas de forma retroactiva. Se espera poder
movilizar un volumen total de ayudas sin garantías por un valor cercano a los 500M €.
Gracias a esta medida, las pymes y empresas de mediana capitalización quedarán exentas de aportar garantías cuando cumplan con la mínima solvencia económica exigida por el CDTI y en los siguientes límites:
•

Exención de garantías hasta 500.000 euros para pequeñas empresas.

•

Exención de garantías hasta 1.000.000 euros para medianas empresas.

•

Exención de garantías hasta 3.000.000 euros para empresas de mediana capitalización.

Cuando la actividad de I+D+i esté relacionada con los productos considerados de emergencia por el
Gobierno en relación con el COVID-19, la minoración de garantías se verá ampliada a los siguientes
límites:
•

Exención de garantías hasta 1.000.000 euros para pequeñas empresas.

•

Exención de garantías hasta 2.000.000 euros para medianas empresas.

•

Exención de garantías hasta 6.000.000 euros para empresas de mediana capitalización.

Actualmente, estos productos de emergencia son de los tipos referidos en la Orden del Ministerio de
Sanidad SND/233/2020, de 15 de marzo.
•

Fast track para la aprobación de proyectos CDTI. Mientras se mantenga la situación de emergencia relacionada con el COVID-19 y sus efectos sobre la actividad económica, el CDTI implementará un
fast-track de gestión para todos los proyectos presentados, con el objetivo de ayudar a las empresas
a mantener inversiones estratégicas e intentar paliar, al menos en parte, el efecto negativo sobre el
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empleo cualificado. Este fast-track también dará prioridad a los proyectos relacionados con productos considerados de emergencia en la Orden del Ministerio de Sanidad ya referida.
•

Medidas adicionales. Estas medidas se completan con la ampliación de la Línea Directa de Expansión (LIC-A) a todo el territorio nacional, de acuerdo con el mapa de ayudas regionales, a partir del
mes de abril y con una flexibilización del período de justificación, en aplicación del RD 463/2020 y de
forma inmediata.

Más información sobre las medidas implementadas por CDTI
Otras medidas sobre ayudas adoptadas por CDTI acerca del COVID-19
Además de las medidas extraordinarias aprobadas por el Ministerio, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) amplía en un mes los plazos de justificación de los proyectos apoyados con
ayudas parcialmente reembolsables cuyo vencimiento se produzca durante el período que dure el
estado de alarma.
Esta medida se aplica a todas las ayudas de las siguientes tipologías:
•

Proyectos de I+D, incluido CIEN, proyecto de cooperación tecnológica, etc.

•

Proyecto de I+D Transferencia Cervera.

•

Proyectos FEMP.

•

Proyectos de innovación (línea directa y línea de expansión).

Además, se suspende el cómputo de plazos para la tramitación de procedimientos administrativos
de CDTI, es decir, todos aquellos regulados mediante convocatoria pública publicada en la Base Nacional de Subvenciones y en el BOE, los procedimientos de emisión de informe motivado y los procedimientos de contratación pública, desde el 14 de marzo hasta que deje de estar en vigor el RD 463/2020.
Todo ello sin perjuicio de la eventual ampliación de plazo que, en su caso, pudiera acordarse de oficio.
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedan igualmente suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, las prórrogas que se adoptasen.
Como consecuencia de la suspensión de plaos administrativos, convocatorias como la de MISIONES se ven
afectadas, suspendiéndose el plazo de presentación inicial, el cual vencía el 15 de abril de 2020, mientras
que dure el estado de alarma y sus posibles prórrogas. Por tanto, se estima que el plazo de presentación
de solicitudes a la convocatoria «Misiones Ciencia e Innovación» finalizará durante la primera quincena de mayo de 2020.
Por último, se flexibilizan los criterios para programas como INNVIERTE con el objetivo de ampliar su
alcance en Pymes innovadoras, en particular:
•

Desaparecen los plazos anunciados en la web para el análisis de los inversores homologados y las inversiones.
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•

La inversión mínima inicial podrá ser de 250.000 euros, considerando de forma conjunta a todos los
inversores a los que apalanque.

•

Si los fondos van destinados a desarrollos tecnológicos que tienen como objetivo un impacto en
los protocolos o tratamientos relacionados con el COVID-19, también se podrán realizar inversiones
inferiores a los 250.000 euros.

Más información
FUENTES: CDTI Y REVISTA PERSPECTIVA CDTI

LA COMISIÓN EUROPEA PONE EN MARCHA UN EQUIPO EUROPEO DE EXPERTOS
CIENTÍFICOS PARA REFORZAR LA COORDINACIÓN Y LA RESPUESTA MÉDICA DE LA UE
ANTE EL COVID-19
La Comisión Europea ha puesto en marcha un panel consultivo sobre COVID-19 formado por epidemiólogos y virólogos de diferentes Estados miembros, con el objetivo de formular directrices de la UE sobre
medidas de gestión del riesgo coordinadas y con base científica. El panel, creado a raíz de un mandato
de los Estados miembros de la UE, estará presidido por Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión,
y copresidido por Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria.
El panel asesorará a la Comisión a fin de:
•

formular medidas de respuesta dirigidas a todos los Estados miembros en función de las distintas
fases de la epidemia en el conjunto de la UE, teniendo en cuenta los contextos específicos de los
Estados miembros;

•

identificar y mitigar lagunas, incoherencias o deficiencias significativas en las medidas adoptadas o
por adoptar para contener y gestionar la propagación de la COVID-19 en los ámbitos de la gestión y
del tratamiento clínicos, entre otros, y superar sus repercusiones;

•

priorizar la atención sanitaria, la protección civil y otros recursos, así como las medidas de apoyo que
deben organizarse o coordinarse a nivel de la UE;

•

posteriormente, recomendar medidas de actuación para abordar y mitigar las consecuencias a largo
plazo de la COVID-19.

El panel está compuesto por siete miembros de seis Estados miembros, que actuarán a título personal y
de forma independiente. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC),
la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y el Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a
Emergencias (CECRE) participarán como observadores.
Los miembros deliberarán como mínimo dos veces por semana mediante videoconferencia, sobre la
base de preguntas formuladas por la Comisión o por iniciativa propia.
Más información sobre el Panel Consultivo
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LA UNIÓN EUROPEA FINANCIA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19
Ante la crisis que el mundo y, más en concreto, los ciudadanos europeos, está sufriendo con el coronavirus, la Comisión Europea suma fuerzas para acabar con el problema.
Varios proyectos financiados por la Unión Europea están contribuyendo actualmente a las actividades de preparación y respuesta. Estas son las iniciativas que hay en marcha actualmente:
•

Encontrar una vacuna lo antes posible es más necesario que nunca. Por ello, se han destinado 80 millones de euros a CureVac, una biofarmacéutica alemana que está desarrollándola. De esta forma, se
podrán producir millones de dosis a bajo coste. Los expertos estiman que podrá probarse en junio.

•

La Comisión trabaja codo con codo con la industria farmacéutica. Por eso, también ha invertido 140
millones en compañías públicas y privadas que investigan con urgencia una solución.

•

Además, como parte del programa Horizonte 2020, se han seleccionado 17 proyectos en los que participaron 136 equipos de investigación, con 47,5 millones de euros de financiación para el desarrollo de
vacunas, nuevos tratamientos, pruebas de diagnóstico, pruebas médicas y sistemas de prevención.

•

La Comisión invertirá 45 millones de euros para la investigación sobre vacunas y tratamientos a
través de una convocatoria publicada el 3 de marzo por la Iniciativa de Medicamentos Innovadores
(IMI). Algunos de los proyectos en la agenda son:
1. ZAPI: La Iniciativa de Anticipación y Preparación Zoonótica trabaja en la creación de plataformas y tecnologías para facilitar una respuesta rápida, coordinada y práctica ante nuevas
enfermedades infecciosas.
2. VALUE-Dx: Combatir la resistencia de antimicrobianas pasa por optimizar el uso de antibióticos. En eso consiste VALUE-Dx, en implementar estrategias de receta personalizadas para que
puedan usarlas los doctores.
3. COMBACTE-NET: La Lucha contra la resistencia bacteriana en Europa se dedica a construir
fuertes clínicas, laboratorios y cadenas de investigación alrededor de Europa. En COMBACT-NET
han establecido una red europea de centros de salud y hospitales para lanzar estrategias rápidas.
4. COMBACTE MAGNET: Dentro del anterior proyecto, también ha surgido esta red epidemiológica
que conecta varios sistemas europeos de vigilancia de enfermedades.
5. EXSCALATE es una plataforma que analiza las proteínas del COVID-19 mediante bases de
datos de la comunidad científica con el objetivo de acelerar la búsqueda de una solución para la
pandemia.
6. BioExcel se utiliza para la detección virtual a gran escala de potenciales compuestos médicos, como moléculas de medicamentos o anticuerpos. EuroHPC ha favorecido el acceso a estos
sistemas para combatir el Coronavirus.

•

En los últimos años, la Comisión Europea ha invertido mucho en investigación como preparación
para este tipo de emergencias de salud pública. Estas son algunas de las iniciativas:
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1. PREPARE: Este proyecto prepara a los hospitales europeos y fomenta el conocimiento de dinámicas frente a epidemias. Con 24 millones de euros de financiación, implementará estudios
sobre el COVID-19 a lo largo de Europa.
2. European Virus Archive: GLOBAL es una colección de virus humanos, animales y vegetales
que sirve como fuente de estudios y se mantiene gracias a 12,2 millones de apoyo. Recientemente ha gestionado más de 1.200 peticiones de acceso para investigar el Coronavirus.
3. GloPID-R: Esta red global de investigadores de enfermedades infecciosas cuenta con 1,3 millones de ayuda y se ha movilizado para dar una respuesta rápida y efectiva al problema.
4. VEO: Este trabajo de recogida de datos y diagnóstico suma 15 millones de euros.
5. MOOD: Un proyecto de recogida de datos y generación de modelos de epidemias, con un
apoyo de 14 millones.
•

A través de la Asociación Europea de Ensayos Clínicos de Desarrollo, también se han puesto en marcha trabajos como los siguientes:
1. ALEERT: La Coalición Africana para la Investigación, Capacitación y Respuesta de Epidemias trabaja para desarrollar soluciones enfocadas en el África Subsahariana.
2. PANDORA: Esta red panafricana es un proyecto que colabora con el África CDC para investigar y
preparar una respuesta rápida ante enfermedades infecciosas.

FUENTE: REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE LA UE.

EL BCE APRUEBA UN PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA COMBATIR LOS EFECTOS
ECONÓMICOS DEL COVID-19
Christine Lagarde (BCE) ha anunciado el pasado miércoles, 18 de marzo, una compra de bonos públicos
y privados por valor de 750.000 millones de euros de forma inmediata para contrarrestar los riesgos
económicos del COVID-19. El Programa de Compra de Emergencia por Pandemia (PEPP) anunciado realizará adquisiciones en todas las categorías de activos elegibles bajo el programa de compra de activos
existente hasta finales de año. EL BCE anuncia que asumirá su papel para apoyar a «familias, empresas,
bancos y gobiernos» en estos «tiempos extremadamente desafiantes». Y concluye afirmando que está
totalmente preparado para aumentar y reajustar la partida «hasta donde sea necesario». «Explorará todas las opciones y planes de contingencia para apoyar la economía ante este shock», señala. El anuncio
ha llegado poco días después de una criticada comparecencia de la francesa, a la que se le achacó la
falta de valentía para llevar a cabo medidas ambiciosas que redujesen el impacto económico que está
dejando la crisis vírica en la zona euro. Hace justo una semana, la entidad anunció un plan de acción para
hacer frente al impacto económico del coronavirus: inyección de liquidez hasta junio, compra de activos
de deuda por valor de 120.000 millones hasta finales de año, pero mantuvo intactos los tipos de interés.
Los mercados esperaban más contundencia y se desplomaron. El golpe de efecto del BCE ha encontrado
muy buena acogida en las instituciones y capitales europeas. En este contexto, el Presidente del Consejo
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Europeo, Charles Michel, ha señalado que Europa está efectuando una respuesta económica fuerte ante
el coronavirus y que no se van a escatimar esfuerzos para contener al virus y blindar la economía europea de un daño mayor.
Más información
FUENTE: NOTICIAS AQUÍ EUROPA – 19 DE MARZO DE 2020

CIERRE DE FRONTERAS: EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES PIDE
PROPORCIONALIDAD Y COORDINACIÓN DENTRO DE LA UE
El Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Juan Fernando López Aguilar (S&D España), ha realizado las siguientes declaraciones acerca de los controles que se están estableciendo en algunas fronteras interiores de Schengen como consecuencia del coronavirus: «En los últimos días, varios Estados
miembros han reintroducido controles en sus fronteras interiores del espacio Schengen, o incluso las
han cerrado a ciertas categorías de viajeros, y otros países están considerando hacer lo mismo. Como
Presidente de la Comisión de Libertades del PE, aunque comparto la necesidad de adoptar medidas para
limitar la interacción social y así reducir el ritmo de contagio de la enfermedad, insto a los países de la UE
a respetar los principios de proporcionalidad y, sobre todo, solidaridad entre los Estados miembros y no
discriminación, así como las reglas de Schengen en vigor. Es fundamental que las medidas aplicadas no
establezcan discriminación de ciudadanos comunitarios. Sólo mediante un enfoque coordinado, y no
con acciones individuales de los Estados miembros, lograremos hacer frente con éxito al desafío planteado por el COVID-19. La comisión de Libertades Civiles está siguiendo de cerca la situación y espera
que la Comisión, la presidencia del Consejo y los Estados miembros protejan los beneficios del área de
libre circulación de Schengen».
El Reglamento 2016/339 por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) incluye de manera explícita el riesgo para la salud
pública como una razón para rechazar la entrada en las fronteras exteriores de Schengen (Título II), pero
no prevé la posibilidad de reintroducir los controles temporales en las fronteras interiores por motivos
de salud pública (Título III).
Más información
FUENTE: NOTICIAS PARLAMENTO EUROPEO – NOTA DE PRENSA- 16 DE MARZO DE 2020
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COVID-19

INICIATIVAS
FORO A.I.RE.
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.
El acceso al Foro y a las contribuciones de los participantes se encuentran disponibles en el enlace.

LLAMADA DE EMERGENCIA PARA LA PRODUCCIÓN DE ELECTROVÁLVULAS
AMETIC, la asociación de la industria digital en España, por iniciativa de su Junta Directiva y en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, está gestionando el
apoyo para ampliar la producción en las empresas de España que fabrican ventiladores artificiales. Un
equipo de profesionales de empresas asociadas a AMETIC, ha sido designado para ayudar y coordinar los
esfuerzos técnicos e industriales. Necesitan tres modelos de electroválvulas en miniatura con urgencia:
•

Parker X-Valve X-1-05-L-F

•

Parker VSO LowPro model 8

•

Parker VSO LowPro model 4

Si tiene existencias de esas válvulas, comuníquese.
FUENTE
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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 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
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