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 AGENDA 

EXPLORACIÓN DE SINERGIAS   
ENTRE HORIZONTE EUROPA Y    
LA POLÍTICA REGIONAL 

El objetivo de este seminario es      
explorar los avances en las     
sinergias entre Horizonte   
Europa y los instrumentos de     
política regional; así, explicará    
las posibilidades de alinear    
estrategias y modalidades de    
implementación y  
complementar las hojas de ruta     
existentes y futuras entre    
Horizonte Europa y la política     
regional. 

Organiza: Parlamento Europeo  

Fecha: 02.02.2021 

Lugar: online 

Más información. 

SEMANA VERDE EUROPEA   
2021  

Este seminario La Semana    
Verde Europea 2021 estará    
dedicada a la «ambición de     
contaminación cero». Será una    
oportunidad para  
comprometerse con todas los    
ciudadanos y partes   
interesadas sobre cómo   
trabajar juntos para hacer    
realidad la ambición de un     
medio ambiente libre de tóxicos     
y contaminación cero. 

La Comisión presenta acciones clave para un frente unido 

contra la COVID-19 

Acelerar la entrega de la vacuna y el despliegue de la vacunación es una de las prioridades de                  
las acciones 

 

En una Comunicación adoptada el 19 de enero, la Comisión pide a los Estados miembros que                
aceleren el despliegue de la vacunación en toda la UE: en marzo de 2021, al menos el 80 % de las                     
personas mayores de 80 años y el 80 % de los profesionales sanitarios y de asistencia social de                  
cada Estado miembro deberían estar vacunados. En verano de 2021, los Estados miembros             
deberían haber vacunado al menos al 70 % de la población adulta. 

La Comisión también insta a los Estados miembros a que sigan aplicando el distanciamiento físico,               
limitando los contactos sociales, luchando contra la desinformación, coordinando las restricciones           
de viaje, intensificando las pruebas e incrementando el rastreo de contactos y la secuenciación              
del genoma, a fin de hacer frente al riesgo derivado de las nuevas variantes del virus. Dado que                  
en las últimas semanas se ha observado una tendencia al alza en el número de casos, es preciso                  
redoblar los esfuerzos para apoyar a los sistemas sanitarios y hacer frente a la «fatiga de la                 
COVID» en los próximos meses, acelerando la vacunación en general, ayudando a nuestros socios              
de los Balcanes Occidentales, de los países vecinos orientales y meridionales, y de África. 

En dicha Comunicación se presentan acciones clave para los Estados miembros, la Comisión, el              
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la Agencia Europea                
de Medicamentos (EMA), que contribuirán a reducir los riesgos y a controlar el virus, entre ellas:                
aceleración del despliegue de la vacunación en toda la UE, cumpliendo con la vacunación del 70 %                 
de la población adulta en verano de 2021; ensayo y secuenciación del genoma; preservación del               

https://opiniolx.europarl.europa.eu/opinio/s?s=HorizonEuropeFeb2
https://ec.europa.eu/info/files/communication-united-front-beat-covid-19_es
https://ec.europa.eu/info/files/communication-united-front-beat-covid-19_es


Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 31.05-04.06.2021 

Lugar: online 

Más información. 

 

 

 
 CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

BOLETÍN ACTUALIZADO  
SOBRE CONVOCATORIAS  
EUROPEAS ABIERTAS  

Este boletín de la Delegación     
de la Junta de Andalucía en      
Bruselas ofrece información   
sobre las convocatorias en    
vigor en todos los ámbitos de      
actividad y programas de la     
Unión Europea.  

Puede consultar su publicación    
aquí. 

CONVOCATORIA | EVENTOS   
ASOCIADOS A LA SEMANA    
VERDE EUROPEA 2021 

La Semana Verde Europea    
2021 presenta esta   
convocatoria para la   
organización de eventos   
asociados a la Semana Verde.     
Cualquier tipo de evento es     
bienvenido, desde conferencias   
y talleres hasta exposiciones,    
webinars, networking y eventos    
online. Las actividades pueden    
tener lugar a todos los niveles      
(local, regional, nacional o    
europeo), online, offline o en     
formato híbrido. 

Duración: no aplica. 

Plazo: 03.05-13.06.2021 

Puede consultar el anuncio de     
la convocatoria aquí. 

SUBVENCIONES |  
ASOCIACIONES Y  
FEDERACIONES DE MUJERES  

Las asociaciones de mujeres    
podrán presentar sus   
solicitudes para la concesión de     
ayudas para la realización de     
proyectos que fomenten la    
participación social de las    
mujeres, la promoción de la     
igualdad de género y la     
prevención de la violencia    
contra las mujeres. 

Duración: no aplica.  

Plazo: 01.02.2021 

Puede consultar el anuncio de     
la convocatoria aquí. 

mercado único y la libre circulación al tiempo que se intensifican las medidas de mitigación; y                
garantizar el liderazgo europeo y la solidaridad internacional, con la creación de un mecanismo              
del Equipo Europa para estructurar el suministro de vacunas compartidas y con el apoyo por               
parte de la Comisión Europea y los Estados miembros del Mecanismo COVAX. 

 
ASUNTOS INSTITUCIONALES 

La Comisión Europea reconvierte el «Grupo de Trabajo para las          

Relaciones con el Reino Unido» en el «Servicio para los          

Acuerdos entre la UE y el Reino Unido» 

El nuevo Grupo de Trabajo formará parte de los servicios presidenciales de la Secretaría              
General y será operativo a partir del 1 de marzo de 2021 

La celebración, el 24 de diciembre de 2020, del Acuerdo de comercio y cooperación entre la UE y                  
el Reino Unido significa que llega a su fin, coronado por el éxito, el mandato del Grupo de Trabajo                   
para las Relaciones con el Reino Unido (UKTF). El UKTF dejará de existir el 1 de marzo de 2021. 

Con el fin de apoyar la aplicación y el seguimiento eficientes y rigurosos de los acuerdos con el                  
Reino Unido, la Comisión Europea ha decidido crear un nuevo Servicio para los Acuerdos entre la                
UE y el Reino (UKS). El UKS formará parte de los servicios presidenciales de la Secretaría General                 
y estará operativo a partir del 1 de marzo de 2021. El mandato y la duración del servicio recién                   
creado se revisarán de forma continua. El UKS cooperará estrechamente con el Alto             
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 

Michel Barnier se convertirá en asesor especial de la presidenta Von der Leyen a partir del 1 de                  
febrero de 2021. Asesorará a la presidenta sobre la aplicación del Acuerdo de Retirada entre la                
Unión Europea y el Reino Unido y aportará sus conocimientos especializados con vistas a la               
finalización del proceso de ratificación del Acuerdo de comercio y cooperación entre la UE y el                
Reino Unido. 

Maroš Šefčovič, vicepresidente responsable de las relaciones interinstitucionales y la          
prospectiva, ha sido designado el miembro de la Comisión que copresidirá y representará a la               
Unión Europea en el Consejo de Asociación establecido por el Acuerdo de comercio y              
cooperación entre la UE y el Reino Unido. 

 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

La Comisión adopta nuevas medidas para fomentar la apertura,         

la fortaleza y la resiliencia del sistema económico y financiero          

de Europa 

La iniciativa responde a la ambición de la presidenta Von der Leyen de crear una Comisión                
geopolítica 

La Comisión Europea presentó el pasado 19 de enero una nueva estrategia para estimular la               
apertura, la fortaleza y la resiliencia del sistema económico y financiero de la UE en los próximos                 
años. El objetivo de la estrategia es capacitar mejor a Europa para desempeñar un papel líder en                 
la gobernanza económica mundial, protegiendo a la UE de las prácticas desleales y abusivas. La               
actuación va emparejada al compromiso de la UE con una economía mundial más resiliente y               
abierta, unos mercados financieros internacionales eficientes y un sistema multilateral gobernado           
por normas. Esta iniciativa responde a la ambición de la presidenta Von der Leyen de crear una                 
Comisión geopolítica y se ajusta a la Comunicación de la Comisión de mayo de 2020 «El momento                 
de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación». 

El enfoque propuesto se basa en tres pilares, que se refuerzan mutuamente: promover el papel               
internacional del euro, acercándose a los socios de terceros países; seguir desarrollando las             
infraestructuras de los mercados financieros de la UE y aumentando su resiliencia; y seguir              
promoviendo una aplicación y un cumplimiento uniformes de las sanciones de la propia UE, en               
particular frente a la aplicación extraterritorial de sanciones por parte de terceros países. 

La estrategia presentada parte de la Comunicación de 2018 sobre la relevancia internacional del              
euro, que enfatizaba la necesidad de reforzar y profundizar la unión económica y monetaria              
(UEM). Una unión económica y monetaria resiliente es una condición esencial para una moneda              

https://ec.europa.eu/environment/events/eu-green-week-2021_en
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUGW2021PartnerEvents
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/recursos-y-servicios/ayudas-y-subvenciones/item/1787
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77470/%E2%80%9Cteam-europe%E2%80%9D-global-eu-response-covid-19-supporting-partner-countries-and-fragile-populations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77470/%E2%80%9Cteam-europe%E2%80%9D-global-eu-response-covid-19-supporting-partner-countries-and-fragile-populations_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1694
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1694
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2531
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2531
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2531
https://ec.europa.eu/info/publications/210119-economic-financial-system-communication_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210119-economic-financial-system-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_940


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO SOBRE SOLUCIONES   
TÉCNICAS PARA GARANTIZAR   
LA COMPATIBILIDAD, LA   
INTEROPERABILIDAD, LA  
CALIDAD, LA FIABILIDAD Y LA     
CONTINUIDAD DE LAS   
COMUNICACIONES DE  
EMERGENCIA EN LA UNIÓN    
EUROPEA. 2021/S 013-026534 

El órgano de contratación es la      
Comisión Europea (DG Comm).    
La Directiva 2018/1972 obliga a     
la CE a adoptar actos     
delegados para garantizar el    
acceso efectivo a los servicios     
de emergencia a través del     
número único europeo de    
emergencia «112». El estudio    
proporcionará información  
sobre las soluciones y normas     
técnicas actuales y potenciales    
en materia de información    
sobre la ubicación de las     
llamadas (modos de   
transmisión, encaminamiento),  
acceso equivalente para   
usuarios finales con   
discapacidades (requisitos de   
equivalencia, diversos medios   
de acceso) y encaminamiento    
al punto de respuesta de     
seguridad pública más   
adecuado (para diversos   
medios de acceso, incluida la     
itinerancia). El estudio   
identificará la viabilidad técnica    
y económica de soluciones    
interoperables a escala de la     
Unión Europea para garantizar    
la comunicación de emergencia    
a todos, incluso cuando viajen     
dentro de la Unión Europea. Se      
alimentará de una base    
conceptual para el (los) acto(s)     
delegado(s) evaluando el papel    
de la coordinación, las    
soluciones y la infraestructura a     
nivel de la Unión Europea, así      
como las lagunas normativas y     
la necesidad de intervención    
reglamentaria para la aplicación    
efectiva de las soluciones.  

Plazo: 23.02.2021 

Duración: 10 meses. 

Plazo: 23.02.2021 

Puede consultar el anuncio de     
la licitación aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estable. La estrategia reconoce también el plan de recuperación sin precedentes «Next            
Generation EU» adoptado por la UE para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y ayudar a las                  
economías europeas a recuperarse y a abrazar las tecnologías ecológica y digital. 
 
POLÍTICA DE COHESIÓN  

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo sobre ayuda         

financiera adicional para las personas más desfavorecidas en el         

marco de REACT-UE 

El FEAD proporciona alimentos, ropa y otros tipos de asistencia material básica a quienes más la                
necesitan 

El Parlamento Europeo ha votado hoy el acuerdo político alcanzado por los colegisladores sobre              
la propuesta de la Comisión de proporcionar más fondos para apoyar a las personas más               
desfavorecidas de Europa en la fase de recuperación. Pronto, los Estados miembros de la UE               
podrán utilizar fondos procedentes del paquete de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y               
los Territorios de Europa (REACT-UE), que proporciona recursos adicionales para hacer frente al             
impacto social y económico de la pandemia por coronavirus, para emplearlos en programas             
financiados por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD). 

El FEAD ya está proporcionando alimentos, ropa y otros tipos de asistencia material básica a               
quienes más la necesitan. Además, financia actividades para fomentar su inclusión social. Desde             
2014, una media de aproximadamente 13 millones de personas se beneficia del fondo cada año.               
Según un informe de la Federación Europea de Bancos de Alimentos, la demanda en los bancos                
de alimentos ha aumentado hasta un 50 % desde el período anterior al coronavirus. 

El instrumento de recuperación de la Unión de 750 000 millones de euros, Next Generation EU,                
incluye 47 500 millones de euros para REACT-UE. Esta iniciativa añade financiación a los              
programas de la política de cohesión en curso y al FEAD. La financiación puede utilizarse hasta                
finales de 2023, sirviendo así de puente entre la respuesta de emergencia a la crisis y la                 
recuperación a largo plazo apoyada por los nuevos programas en el marco del presupuesto a               
largo plazo de la UE para el período 2021-2027. 

Los países de la UE pueden decidir con flexibilidad cómo dividir los recursos adicionales              
procedentes de REACT-UE entre los fondos. La mayoría de los Estados miembros planean dedicar              
parte de estos fondos adicionales al FEAD, lo que permitirá que los programas sigan apoyando a                
los más necesitados. 

En el marco de la modificación del Reglamento del FEAD, ahora se puede establecer una tasa de                 
cofinanciación de la UE de hasta el 100 % a fin de garantizar que los Estados miembros dispongan                  
de los medios financieros necesarios para poner en marcha rápidamente medidas de ayuda a las               
personas más desfavorecidas. Asimismo, en consonancia con REACT-UE, se prefinanciará el 11 %             
de los recursos adicionales para 2021. 

 

 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26534-2021:TEXT:ES:HTML&src=0


 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 PROYECTOS EUROPEOS 
EN ANDALUCÍA 
 

PROYECTO E-LEAD  

El Parque Tecnológico de    
Andalucía (Málaga TechPark)   
forma parte del consorcio de     
este proyecto europeo. Los    
socios de eLead han finalizado     
recientemente el diseño de un     
Mapa de Competencias para la     
nueva calificación de líderes de     
alta tecnología. El mapa de     
competencias se ha creado a     
través de una investigación    
conjunta llevada a cabo por los      
miembros del consorcio en    
Bélgica, los Países Bajos, Italia,     
Grecia, y España con el     
objetivo de crear una definición     
clara del perfil de líder de alta       
tecnología. 
eLead es un proyecto    
impulsado por la Comisión    
Europea en el marco del     
programa Erasmus, que tiene el     
objetivo de definir un nuevo     
plan de estudios para la     
calificación de Líderes de Alta     
Tecnología. Este perfil   
formativo quedará encuadrado   
en el Sistema Europeo de     
Transferencia de Créditos para    
la Educación y la Formación     
Profesional (ECVET) y en el     
Marco Europeo de   
Cualificaciones (EQF).  
Málaga TechPark coordina   
actualmente la siguiente etapa    
de proyecto que prevé el diseño      
de una herramienta práctica    
para formadores de Formación    
Profesional, empleados y   
directivos que forman parte de     
empresas ligadas al ámbito    
tecnológico, con especial papel    
de las pymes y empresas     
emergentes. 

Más información. 

 
 

RESPUESTA AL CORONAVIRUS  
Para más información, puede consultar la última actualidad sobre las          
actividades de respuesta de la Unión Europea frente a la crisis del            
coronavirus en la página web oficial de la Comisión Europea: 

 
Comisión Europea: coronavirus  
 

 
 

© Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, 2020. 
Todos los derechos reservados. 

 

Suscribirse | Modificar subscripción | Cancelar suscripción 

Rue d'Arlon, 25  
1050 Bruselas (Bélgica) 
Tel.: +32 (0)2.234.61.63  

Fax: + 32 (0)2.234.61.71  
e-mail: comunicacion@junta-andalucia.org 

Página web de la Delegación 

 

https://www.eleadproject.eu/?page_id=70
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Suscripci%C3%B3n%20Newsletter
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Modificar%20subscripci%C3%B3n%20Newsletter
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Cancelar%20suscripci%C3%B3n%20Newsletter
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html

