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BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Iniciativa Conjunta BEI-Universidades en favor de la Investigación: EIBURS 2010 Resultados
presentados por el Comité de selección
(2011/C 39/11)
Fecha de publicación: 8 de febrero de 2011
El programa EIBURS de mecenazgo en favor de la investigación forma parte de la Iniciativa Conjunta BEIUniversidades en favor de la investigación, a través de la cual el BEI se propone fortalecer sus relaciones
institucionales con las universidades. EIBURS ofrece subvenciones a centros universitarios de investigación
dedicados a especialidades y temas de interés fundamental para el Banco. Las becas del BEI, de hasta
100 000 EUR anuales durante un periodo de tres años, se conceden, a través de un procedimiento com
petitivo, a departamentos universitarios o centros de investigación vinculados a universidades de los Estados
miembros de la UE, los Estados adherentes o en vías de adhesión, con especialización reconocida en ámbitos
de interés directo para el Banco. La beca tiene por objeto permitir a los centros seleccionados ampliar sus
actividades en dichos ámbitos.
El programa EIBURS ha seleccionado para el periodo 2010-2013 tres líneas de investigación:
— Análisis de la correlación en la ejecutoria de crédito de las PYME europeas
— Historia de la financiación de infraestructuras en Europa
— El impacto económico de la ley: Evaluación económica de los efectos de la Directiva relativa a los
envases y residuos de envases
El BEI recibió 22 propuestas formales para la asignación de las 3 subvenciones EIBURS durante el periodo
2010-2013. En el cuadro siguiente se indica el reparto geográfico y los temas de las propuestas recibidas:
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El impacto económico de la
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tiva relativa a los envases y
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4

Total

22

2

1

3

2

1

3

3

1

3

3

1

1

1

3

El Comité de selección BEI-Universidades decidió, el 11 de noviembre de 2010, conceder las subvenciones
EIBURS en favor de la investigación a los siguientes candidatos:
— Análisis de la correlación en la ejecutoria de crédito de las PYME europeas: Universidad de Luxemburgo
(Luxemburgo)
— Historia de la financiación de infraestructuras en Europa: Bauhaus-Universität Weimar (Alemania)
— El impacto económico de la ley: Evaluación económica de los efectos de la Directiva relativa a los
envases y residuos de envases: Universidad Técnica de Lisboa (Portugal)
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El programa de actividades previsto por las 3 becas EIBURS será publicado en este sitio Web tras la firma
del contrato con las Universidades.
Se informará directamente a todos los candidatos de estos resultados.
El próximo programa de subvenciones EIBURS se anuncirá en los próximos meses, junto con el título de los
temas de investigación propuestos.
Para más amplia información sobre el programa EIBURS y los demás programas y mecanismos de la
Iniciativa Conjunta BEI-Univesidades en favor de la Investigación, STAREBEI (STAges de REcherche
BEI, cursos de investigación BEI) y EIB University Networks, pueden visitar la página principal del sitio
Web dedicado a la Iniciativa Conjunta BEI-Universidades en favor de la Investigación: EIB-University Re
search Action homepage.
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