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AGENDA 

CONFERENCIA INTERREG 
SUDOE, 15 AÑOS 
CONSTRUYENDO EL 
SUROESTE EUROPEO  

Hace más de 15 años que el 
programa de cooperación 
territorial Interreg Sudoe 
contribuye al desarrollo 
económico, social, territorial y 
cultural del Suroeste europeo y 
para celebrarlo, se organizará 
una conferencia sobre la 
cooperación territorial donde la 
periodista de la BBC Claire 
Doole animará un debate entre 
representantes políticos e 
institucionales sobre los logros 
del programa y el impacto de 
los posibles escenarios del 
futuro de la política de cohesión 
en el suroeste europeo. Este 
debate se complementará con 
la intervención de proyectos 
claves en distintos sectores, 
desde la innovación hasta la 
lucha contra el cambio 
climático, que compartirán sus 
experiencias relativas a su 
contribución al desarrollo. 

Organiza: Interreg Sudoe 

Fecha: 06.06.2018 

Lugar: Comité de las Regiones, 
Bruselas. 

Más información. 

 

RESPUESTAS 
TRANSREGIONALES DE LA UE 
AL NARCOTRÁFICO Y AL 
CRIMEN ORGANIZADO 

La Comisión Europea y el BEI proporcionan aclaraciones 
adicionales sobre el tratamiento estadístico de los contratos de 

rendimiento energético 

Eurostat, la Oficina Estadística de la Comisión Europea, y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
han publicado hoy una nueva guía práctica sobre el tratamiento estadístico de los contratos de 
rendimiento energético. 

 
 

En noviembre de 2014 la Comisión Europea junto con el BEI puso en marcha el Plan de Inversiones 
para Europa, también conocido como Plan Juncker, centrado en impulsar la inversión. Una de sus 
mayores prioridades es la eficiencia energética como parte de una economía con bajas emisiones 
de carbono. En este caso, los contratos de rendimiento energético, o CRE, pueden contribuir a 
movilizar la inversión y la experiencia privadas en eficiencia energética para los edificios del sector 
público. Sin embargo, en algunos casos el sector público, cuando decide contratar proyectos de 
eficiencia energética en forma de CRE, se ve influido por las expectativas en cuanto a su 
tratamiento estadístico (es decir, su repercusión en las cifras de deuda y déficit públicos). Por 
consiguiente, la incertidumbre sobre la manera de evaluar el tratamiento estadístico de los CRE 
puede crear dificultades y retrasos en las diferentes fases de preparación y ejecución de los 
proyectos de inversión. 

La nueva guía sigue la nota de orientación de Eurostat sobre la manera de consignar los contratos 
de rendimiento energético en las cuentas públicas, publicada en septiembre de 2017 y 
proporciona explicaciones sobre cómo aplicarla en la práctica, aprovechando los recursos de 
asistencia técnica del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI). 

En la guía se explica en detalle cómo funcionan los contratos de rendimiento energético y se 
ofrece una imagen clara de las repercusiones que pueden tener en las finanzas públicas. Todo ello 
ayudará a los Estados miembros y a otras partes interesadas a comprender mejor las 
repercusiones que tienen las distintas características de estos contratos en la clasificación de la 
inversión realizada y contribuirá a que las autoridades públicas puedan tomar decisiones con 
conocimiento de causa en la preparación y licitación de sus CRE. Esta Guía es también una útil 
herramienta para aportar claridad a los promotores públicos y privados en el contexto del Plan de 
Inversiones y eliminar los obstáculos a la inversión percibidos. 
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Presentación de los esfuerzos 
combinados del Programa de la 
ruta de la cocaína y la Acción 
de la UE contra el narcotráfico y 
el crimen organizado (EU-ACT) 
como una respuesta 
concertada de la UE y sus 
socios a las amenazas del 
narcotráfico y el crimen 
organizado, mientras promueve 
cooperación regional y 
transregional. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 17.05.18 

Lugar: Rue de la Loi 43-45, 
Ground floor, Brussels 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

BELGIUM-STRÉPY-
BRACQUEGNIES: TUBOS Y 
ACCESORIOS 2018 / S 083-
188441 

Sistema de calificación - 

Sistema de calificación para el 

suministro de accesorios de 

hierro maleable de núcleo 

blanco utilizados en las redes 

de distribución de gas natural. 

Duración: Indefinido 

Plazo: No especifica 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

BÉLGICA-MELLE: 
DISYUNTORES. SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN - SECTORES 
ESPECIALES. 2018 / S 082-
185332 

Establecimiento de una lista de 
proveedores calificados para el 
suministro de interruptores de 
derivación 230/400 V (2P, 3P, 
3P + N) 230/400 V y de 100 a 
630 A (3P, 3P +) N), que 
cumple las normas NBN C 61-
142 y NBN EN 60947-2 y los 
requisitos adicionales de la 
autoridad contratante. 

Duración: Indefinido 

Plazo: No especifica 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

Presupuesto para el Futuro de la UE: Transformación Digital 

El futuro presupuesto a largo plazo de la UE ayudará a cerrar la brecha de inversión digital de las 
zonas rurales y más despobladas, además de desafíos digitales como la inteligencia artificial, la 
promoción de habilidades digitales, la medicina personalizada, hasta la capacidad de equipar a 
la UE contra los ataques cibernéticos y el ciber crimen. 
 
La Comisión propone crear un nuevo programa de Europa digital con un presupuesto global de 
9.200 millones de euros para dar forma y apoyar la transformación digital de la sociedad y la 
economía de Europa. El capítulo digital del Mecanismo «Conectar Europa» tiene un presupuesto 
de 3.000 millones de euros que financiará la infraestructura de conectividad digital. 

Estas son algunas de las medidas que se quieren llevar a cabo con esta parte del presupuesto: 

- "Una Europa más conectada". Los Fondos Europeos de Desarrollo Regional y Cohesión 
desarrollarán  redes y sistemas regionales para promover el transporte sostenible, las redes de 
energía inteligentes, las ciudades inteligentes y el acceso digital de alta velocidad. 

-Ofrecer a los estudiantes y expertos en tecnología la oportunidad de continuar su formación en 
tecnologías digitales avanzadas. 

- Informática de alto rendimiento y capacidad de procesamiento de datos, y garantizar su amplio 
uso en áreas como la salud, la lucha contra el cambio climático y la seguridad. 

-  Unión de fuerzas y protección ante los hackeos que cada vez intentan robar más datos, cometer 
fraudes o incluso desestabilizar a los gobiernos, frente a los intentos de los operadores tanto 
estatales como no estatales de proteger a los usuarios. 
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Informe sobre el estado de las relaciones UE-Túnez: hacia el 
fortalecimiento de la Asociación Privilegiada 

En los últimos 12 meses, la UE y Túnez han desarrollado relaciones mucho más estrechas y han 
intensificado su cooperación en los diversos campos cubiertos por la Asociación Privilegiada. 

El informe destaca los intensos intercambios de alto nivel, diálogo y cooperación sobre cuestiones 
clave como la empleabilidad y las reformas de los jóvenes, la consolidación de la democracia y la 
promoción de la buena gobernanza (en la que la sociedad civil tunecina sigue desempeñando un 
papel central), la respuesta a los desafíos comunes de seguridad y la gestión coordinada de la 
migración. 

El informe encuentra que se han logrado avances tangibles en numerosos campos, incluidos los 
derechos de las mujeres, la reforma judicial, las medidas para promover el emprendimiento 
juvenil, el desarrollo local, la economía verde, la cultura y la protección civil. Además, la 
participación de Túnez en el programa Horizonte 2020 y su participación activa en Erasmus + han 
permitido aumentar los intercambios entre investigadores, estudiantes, profesores y jóvenes, 
contribuyendo al desarrollo de una sociedad orientada a la innovación. Las negociaciones sobre 
ambiciosos acuerdos bilaterales sobre transporte aéreo, economía y comercio, y migración 
también avanzaron. 

En los últimos 12 meses, la Unión Europea ha demostrado su apoyo continuo a la transición 
política y socioeconómica de Túnez, incluso respaldando reformas estructurales urgentes y 
esenciales para impulsar un crecimiento incluyente y sostenible. A través de este informe, la Unión 
Europea reitera su determinación de continuar apoyando a Túnez y explorando la visión para el 
futuro de la asociación UE-Túnez. 

I+D+i 

 

La Comisión lanza el Premio EIC Horizon por Alerta Temprana 
para Epidemias 

El premio se otorgará por el desarrollo de un sistema prototipo de alerta temprana escalable, 

https://www.eventbrite.com/e/infopoint-lunchtime-conference-eu-trans-regional-responses-to-drug-trafficking-and-organised-crime-tickets-45852588326
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188441-2018:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185332-2018:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=0


confiable y rentable utilizando datos de observación de la Tierra y otros tipos de datos ubicados 
geográficamente para pronosticar y monitorear brotes de enfermedades transmitidas por 
vectores como malaria, zika, dengue o fiebre amarilla. 

La Comisión Europea ha lanzado un premio de 5 millones de euros para encontrar la mejor 
solución para establecer un sistema de alerta temprana para epidemias. Es uno de los seis Premios 
Horizon del Consejo Europeo de Innovación (EIC), que forman parte del proyecto piloto del 
Consejo Europeo de Innovación bajo Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la UE. 

Las enfermedades transmitidas por vectores son causadas por virus, bacterias y parásitos 
transmitidos a través de organismos vivos como insectos y representan más del 17% de todas las 
enfermedades infecciosas. La globalización de los viajes y el comercio, la urbanización no 
planificada y los desafíos ambientales, como el cambio climático, están teniendo un impacto 
significativo en la transmisión de enfermedades. 

La solución ganadora proporcionará una capacidad de alerta temprana para apoyar los esfuerzos 
de eliminación existentes y para ayudar a mitigar el impacto de las enfermedades infecciosas a 
escala local, regional y mundial. Se esperará que utilice datos de observación de la Tierra del 
Programa Copernicus y el Sistema de Sistemas de Observaciones Globales de la Tierra (GEOSS), así 
como datos epidemiológicos y otros tipos de datos ubicados geográficamente, como los datos 
socioeconómicos. Además, la información climática podría usarse para monitorear y predecir la 
distribución y las tendencias a más largo plazo. 

La fecha límite para presentar la solicitud es el 1 de septiembre de 2020. Más información aquí. 
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