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 AGENDA 

COLOQUIO | LOS THINK    
TANKS, LA PANDEMIA Y LA     
RECUPERACIÓN DE EUROPA 

El coloquio se centrará en la      
reflexión sobre los principales    
hitos y retos del fondo de      
recuperación europeo adoptado   
tras la pandemia (Next    
Generation EU) así como su     
impacto en la construcción    
europea en varias áreas    
estratégicas, de la economía a     
la cultura, pasando por la     
digitalización o el   
medioambiente. Igualmente se   
abordará el papel de la Unión      
Europea y de España en el      
mundo tras la crisis del     
coronavirus. . 

Organiza: Real Instituto Elcano 

Fecha: 29.01.2021 

Lugar: online 

Más información. 

WEBINAR | CONSTRUIR UNA    
UE DE LA SALUD Y RESPUESTA      
A LAS CRISIS SANITARIAS 

Este seminario abordará las    
primeras lecciones aprendidas   
de la pandemia de COVID-19     
para un marco de seguridad     
sanitaria, presentará los   
reglamentos propuestos sobre   
amenazas transfronterizas  
graves para la salud, así como      
tratará el nuevo Reglamento    

La Comisión inicia un debate sobre la respuesta al impacto del 

envejecimiento de la población 

El debate se enmarca dentro de un Libro Verde publicado por la Comisión sobre el               
envejecimiento, fomento de la solidaridad y responsabilidad intergeneracional 

 

La Comisión Europea presentó ayer 27 de enero un Libro Verde para iniciar un amplio debate                
político sobre los retos y las oportunidades del envejecimiento de la sociedad europea. Expone              
el impacto de esta marcada tendencia demográfica en nuestra economía y sociedad e invita a los                
ciudadanos a expresar sus puntos de vista sobre cómo responder a ella en una consulta pública,                
que tendrá una duración de 12 semanas. 

El Libro Verde enmarca el debate sobre el envejecimiento describiendo la rapidez y la magnitud               
de los cambios demográficos en nuestra sociedad, así como la incidencia de este fenómeno en               
nuestras políticas y las preguntas que debemos plantearnos para hacerle frente, lo que abarca              
desde la promoción de estilos de vida saludables y el aprendizaje permanente hasta el refuerzo               
de los sistemas sanitarios y asistenciales para atender a una población de más edad. Subraya la                
necesidad de incorporar a más personas a la población activa, destaca las oportunidades de              
creación de empleo y examina el impacto del envejecimiento en nuestras carreras profesionales,             
el bienestar, las pensiones, la protección social y la productividad. 

El Libro Verde adopta un enfoque basado en el ciclo de vida, que refleja el impacto universal del                  
envejecimiento en todas las generaciones y etapas de la vida. De este modo, destaca la               

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/actividad?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/calendario/actividades/coloquio-virtual-los-think-tanks-la-pandemia-y-la-recuperacion-de-europa
https://ec.europa.eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-generations_es
https://ec.europa.eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-generations_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing


sobre la Agencia Europea de     
Medicamentos. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 29.01.2021 

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 | PROYECTO   
ELIIT 

El proyecto ELIIT busca apoyar     
a las pymes del sector del textil,       
confección, piel y calzado para     
mejorar su competitividad   
ayudándoles a integrar nuevas    
tecnologías en productos,   
procesos o servicios   
innovadores o de alto valor     
agregado. ELIIT seleccionará   
25 asociaciones entre pymes y     
proveedores o propietarios de    
tecnologías novedosas que   
ayudarán a la transferencia de     
innovación y tecnología, así    
como a la aceptación por el      
mercado de soluciones   
innovadoras. Estas  
asociaciones contarán con el    
apoyo de 70 000 €, un      
programa de coaching y    
actividades en red para mejorar     
la productividad, la integración    
de la cadena de valor y la       
eficiencia de los recursos. 

Duración: no aplica. 

Plazo: 31.04.2021 

Puede consultar el anuncio de     
la convocatoria aquí. 

CONSULTA | FUTURO A    
LARGO PLAZO DE LA    
COOPERACIÓN 
TRANSFRONTERIZA 

El Comité de las Regiones     
(CdR), en cooperación con los     
miembros de la Alianza    
Europea de Ciudadanos   
Transfronterizos, está iniciando   
consultas públicas sobre la    

importancia de encontrar el equilibrio adecuado entre las soluciones sostenibles para nuestros            
sistemas de protección social y el refuerzo de la solidaridad intergeneracional. 

En las próximas décadas aumentará el número de personas mayores en la UE. En la actualidad, el                 
20 % de la población tiene más de 65 años, y se prevé que en 2070 la proporción en esta franja                     
de edad alcance el 30 %. Asimismo, se espera que el porcentaje de personas mayores de 80 años                  
crezca más del doble y alcance el 13 % de aquí a 2070. De igual manera, se espera que aumente el                     
número de personas que pueden necesitar cuidados de larga duración, pasando de 19,5 millones              
de personas en 2016 a 23,6 millones en 2030 y a 30,5 millones en 2050 (EU-27). 

La consulta pública iniciada ayer está abierta a los ciudadanos y organizaciones interesados de              
todos los Estados miembros, incluidos los niveles regional y local. Los resultados de la consulta               
ayudarán a identificar el apoyo necesario para las personas, sus regiones y comunidades. Sobre la               
base de los resultados, la Comisión estudiará posibles respuestas políticas para intensificar los             
esfuerzos en los Estados miembros y las regiones a fin de abordar los problemas relacionados con                
el envejecimiento. 

 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

La Comisión Europea emite con éxito las primeras obligaciones         

SURE de la UE en 2021 

Esta ha sido la cuarta emisión de obligaciones con cargo al programa SURE de la UE 

Con cargo al instrumento SURE de la UE, la Comisión Europea ha emitido bonos sociales por valor                 
de 14 000 millones de euros para contribuir a la protección del empleo y los trabajadores. La                 
emisión constaba de dos obligaciones, una de 10 000 millones de euros, que vence en junio de                 
2028, y otra de 4 000 millones de euros, que vence en noviembre de 2050. La demanda de los                   
inversores fue elevada, de manera que la Comisión ha podido obtener unas condiciones de              
precios muy buenas, que pasan directamente a los Estados miembros de la UE. 

La obligación a siete años se fijó con un rendimiento negativo del -0,497 %, de manera que, por                  
cada 105 euros que reciben los Estados miembros, estos reembolsan 100 euros al vencer la               
obligación. Por lo tanto, esta ventaja de los tipos de interés negativos pasa directamente a los                
Estados miembros que reciben los préstamos en forma de préstamos cruzados. La obligación a              
treinta años se fijó en un valor ligeramente positivo del 0,134 %, lo que constituye un excelente                 
resultado para este vencimiento. 

Esta ha sido la cuarta emisión de obligaciones con cargo al programa SURE de la UE. Hasta la                  
fecha, y gracias a las tres primeras emisiones entre finales de octubre y finales de noviembre del                 
año pasado, quince Estados miembros de la UE han recibido casi 40 000 millones EUR en                
préstamos cruzados con cargo a SURE. 

A lo largo de 2021, la Comisión intentará recaudar otros 35 000 millones de euros mediante la                 
emisión de obligaciones SURE de la UE. 

Más adelante este año, está previsto también que la Comisión ponga en marcha el sistema de                
préstamos con cargo a NextGenerationEU, el instrumento temporal de recuperación por valor de             
750 000 millones de euros (a precios de 2018) para ayudar a construir una Europa más ecológica,                 
más digital y más resiliente. 

 
AGRICULTURA Y PESCA  

Videoconferencia informal de los ministros de Agricultura y        

Pesca 

Las negociaciones sobre la reforma de la PAC posterior a 2020, el comercio en el sector agrícola                 
y las consultas bilaterales entre la UE y el Reino Unido estuvieron sobre la mesa en esta reunión                  
informal 

Los ministros abordaron el pasado 25 de enero una serie de cuestiones durante las sesiones de                
mañana y tarde de la reunión informal por videoconferencia: las orientaciones sobre el inicio de               
las consultas bilaterales formales entre la UE y el Reino Unido para fijar las posibilidades de pesca                 
definitivas para 2021 (y para 2022, respecto de algunas poblaciones), el impacto y las              

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/policies/docs/ev_20210129_ag_en.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_disbursements_tables_30.11.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_disbursements_tables_30.11.pdf


visión conjunta del futuro a     
largo plazo de la cooperación     
transfronteriza en la Unión    
Europea, que será la base de      
una resolución del CDR que se      
prevé adoptar en el pleno de      
julio de 2021.Esta resolución    
presentará propuestas  
concretas para el futuro de la      
cooperación transfronteriza y   
constituirá la contribución oficial    
del CdR y de los miembros de       
la Alianza a la Conferencia     
sobre el Futuro de Europa. 

Duración: no aplica. 

Plazo: 14.03.2021 

Puede consultar el anuncio de     
la convocatoria aquí. 

COORDINACIÓN Y  
DESARROLLO DE LAS   
COMUNIDADES DE REGIO   
P2P: UN INSTRUMENTO DE    
APRENDIZAJE INTERPARES  
PARA DESARROLLAR LA   
CAPACIDAD DE LAS   
AUTORIDADES NACIONALES Y   
REGIONALES CON EL OBJETO    
DE APLICAR LA POLÍTICA DE     
COHESIÓN. 2021/S  
017-037867. 

El órgano de contratación es la      
Comisión Europea (DG   
REGIO). La presente   
convocatoria de licitación se    
refiere a la coordinación y el      
desarrollo de las comunidades    
de REGIO P2P, basándose en     
la experiencia acumulada con    
las comunidades de   
profesionales de REGIO y los     
resultados de la revisión de las      
herramientas de aprendizaje   
interpares de REGIO concluida    
a finales de 2020. El objetivo      
general de esta licitación es     
seguir mejorando la oferta de     
oportunidades de aprendizaje   
interpares destinadas a mejorar    
las capacidades de las    
autoridades de los Estados    
miembros con el objeto de     
utilizar y gestionar la    
financiación del FEDER y del     
Fondo de Cohesión. Esto    
incluirá contribuir a completar la     
transición de las comunidades    
de profesionales de REGIO a     
las comunidades de P2P de     
REGIO. 

Duración: 18 meses. 

Plazo: 26.02.2021 

Puede consultar el anuncio de     
la licitación aquí. 

 

 

 

 

 

perspectivas de los últimos avances en materia de comercio en el sector agrícola de la UE y el                  
estado de los trabajos de las negociaciones interinstitucionales sobre el paquete de reformas de              
la política agrícola común (PAC) posterior a 2020. 

La Presidencia portuguesa inició la reunión con la presentación de sus prioridades: uno de sus               
principales objetivos es la conclusión de las negociaciones de reforma de la PAC en primavera. 

En materia de Pesca, los ministros debatieron sus prioridades de cara al inicio de las consultas                
bilaterales formales entre la UE y el Reino Unido para fijar las posibilidades de pesca definitivas                
para 2021 respecto de las poblaciones que gestionan conjuntamente (y, respecto de las             
poblaciones compartidas de aguas profundas, para 2021 y 2022). Asimismo, respaldaron las            
orientaciones iniciales de la Presidencia a la Comisión Europea, que presidirá las consultas,             
haciendo hincapié en la necesidad de respetar los principios de la política pesquera común. Una               
prioridad importante para los ministros es aportar seguridad jurídica a las comunidades            
pesqueras de la UE lo antes posible y promover la sostenibilidad medioambiental, económica y              
social del sector. Los ministros también pidieron a la Comisión Europea claridad y transparencia              
durante las consultas; destacaron la necesidad de que se les informe y se les consulte en todo                 
caso, a lo largo de todo el proceso y a distintos niveles. 

Algunos Estados miembros también expresaron su preocupación por la reciente decisión           
unilateral de Noruega sobre las cuotas de algunas poblaciones compartidas, e instan a la pronta               
conclusión de las negociaciones entre la UE y Noruega sobre las posibilidades de pesca. 

Por su parte, la sesión de la tarde se dedicó a Agricultura. Los ministros mantuvieron un                
intercambio de impresiones a raíz de una exposición de la Comisión sobre la evolución reciente               
del comercio internacional y sus repercusiones en el sector agroalimentario de la UE. Varios              
ministros subrayaron la necesidad de unas condiciones de competencia equitativas en los            
acuerdos comerciales de la UE. Asimismo, celebraron el acuerdo entre la UE y el Reino Unido y la                  
exención de aranceles a los productos agroalimentarios, destacando la necesidad de seguir de             
cerca su aplicación para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del sector, también en lo                
concerniente a aspectos como las indicaciones geográficas. Los ministros también hicieron           
referencia a las nuevas perspectivas y oportunidades que brinda la nueva administración de los              
Estados Unidos, en particular en lo que se refiere a la reducción de las tensiones comerciales. 

Además, la Comisión Europea expuso un breve adelanto de la actualización del informe de 2016               
realizado por el Centro Común de Investigación, que refleja los últimos acuerdos negociados por              
la UE, por ejemplo con Mercosur, Canadá, Japón, Vietnam y México. 

La Presidencia también informó a los ministros del estado de los trabajos de las negociaciones               
sobre el paquete de reformas de la PAC posterior a 2020 y detalló que se prevén varias                 
reuniones de carácter político y técnico con vistas a alcanzar un acuerdo esta primavera. Los               
puntos destacados fueron, entre otros, el nuevo modelo de aplicación, la arquitectura verde y las               
normas medioambientales, el comercio con terceros países y las medidas excepcionales de            
mercado. En líneas generales, los ministros alentaron a la Presidencia a que se ciña a la                
orientación general del Consejo (acordada en octubre de 2020) durante las negociaciones            
interinstitucionales, también en el contexto de la controvertida arquitectura verde de la reforma,             
si bien algunos mostraron su apoyo a determinadas enmiendas del Parlamento Europeo. Los             
ministros reiteraron la necesidad de simplificar las normas, equilibrar los efectos           
medioambientales y socioeconómicos y alcanzar un acuerdo lo antes posible sobre la base de un               
sistema orientado al rendimiento. 

 
SALUD  

Coronavirus: la Comisión propone actualizar el enfoque       

coordinado de las restricciones a la libre circulación 

La Comisión señala que es necesario desaconsejar decididamente los viajes no esenciales y             
establece una coordinación adicional en ámbitos en donde los Estados miembros ya acordaron             
cooperar 

La Comisión propuso el pasado 25 de enero una actualización de la Recomendación del Consejo               
de octubre pasado sobre la coordinación de las medidas que afectan a la libre circulación en la                 
Unión Europea. Ello forma parte de los esfuerzos en curso de la Comisión para garantizar una                
mejor coordinación y comunicación a escala de la UE de las medidas aplicables a los viajes. A la                  
luz de las nuevas variantes del coronavirus y del gran número de infecciones en muchos Estados                
miembros, es necesario desaconsejar decididamente los viajes no esenciales, evitando al mismo            

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/longtermfutureCrossborderCooperation?_cldee=YWFyYWdvbkBqdW50YS1hbmRhbHVjaWEub3Jn&recipientid=contact-f3f56f3419a7ea118118005056a043ea-ecf30c2b1d2346a2a9e323f8a9049c0b&esid=633c0526-0e5f-eb11-8118-005056a043ea
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29567-2021:TEXT:ES:HTML&src=0
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/10/13/covid-19-council-adopts-a-recommendation-to-coordinate-measures-affecting-free-movement/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/10/13/covid-19-council-adopts-a-recommendation-to-coordinate-measures-affecting-free-movement/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

tiempo los cierres de fronteras o las prohibiciones generales de viaje y garantizando el              
funcionamiento ininterrumpido del mercado único y de las cadenas de suministro. Por lo tanto, es               
precisa una acción más específica para garantizar un enfoque coordinado de las medidas que              
restringen la libre circulación dentro de la UE. 

La propuesta de la Comisión establece una coordinación adicional en dos ámbitos en donde los               
Estados miembros ya han acordado cooperar: una actualización del código de colores acordado             
para la cartografía de las zonas de riesgo; y la aplicación de medidas más estrictas a los viajeros                  
procedentes de las zonas de mayor riesgo. 

De conformidad con la Comunicación de la Comisión de 19 de enero, en la que se establecen las                  
medidas necesarias para evitar una tercera oleada, la Comisión propone que se desincentiven             
considerablemente todos los viajes no esenciales hasta que la situación epidemiológica haya            
mejorado considerablemente. Esto afecta especialmente a los viajes hacia y desde zonas «rojo             
oscuro». Al hacerlo, los Estados miembros deben garantizar la coherencia con las medidas que              
aplican para viajar por su propio territorio. 

Cuando las personas viajen desde una zona «rojo oscuro», los Estados miembros deberían exigir a               
los viajeros someterse a una prueba antes de su llegada, así como someterse a cuarentena según                
lo recomendado por el Comité de Seguridad Sanitaria y como actualmente ya hacen varios              
Estados miembros. 

A la vista de los riesgos asociados al elevadísimo número de nuevas infecciones, la Comisión               
recomienda, sobre la base de las orientaciones del CEPCE, que los Estados miembros adopten,              
mantengan o refuercen intervenciones no farmacéuticas, como la recomendación de no salir de             
casa y el cierre temporal de determinadas empresas, en particular en zonas clasificadas como              
«rojo oscuro», que refuercen las pruebas y el rastreo y aumenten la vigilancia y secuenciación de                
los casos de COVID-19 a efectos de recabar información sobre la propagación de nuevas variantes               
del coronavirus más infecciosas. 

Por último, los Estados miembros también deben tratar de evitar perturbaciones en los viajes              
esenciales, en particular para mantener los flujos de transporte en consonancia con el sistema de               
«corredores verdes», y evitar perturbaciones en la cadena de suministro. 

 

 

 

   

 

 

 

AMIF (Fondo de Asilo, Migración e Integración) 
Una ONG italiana, en el marco de una convocatoria de AMIF, busca            
socios para un proyecto que tiene como objetivo desarrollar e          
implementar un esquema de apoyo a la integración local, a través de            
alianzas de múltiples partes interesadas, para la integración social y          
laboral de migrantes, mujeres y jóvenes en particular, en lugares de           
vida resilientes, sostenibles y prósperos en las zonas urbanas, áreas          
suburbanas e internas, allanando el camino para futuras políticas y          
prácticas socioeconómicas efectivas que otorguen a los gobiernos        
locales un papel central en la promoción del diálogo intercultural y           
una cultura de acogida de las comunidades sobre el acompañamiento          
de los migrantes a los servicios de integración laboral.  
 
Fecha límite para presentar solicitudes: lo antes posible.  
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más           
información. 

 

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
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-variants-concern-eueea-first-update
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-variants-concern-eueea-first-update


 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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  
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