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La Comisión aprueba un segundo
contrato

con

Moderna

para

garantizar hasta 300 millones de
dosis adicionales de vacunas
La Comisión ha tomado la decisión de respaldar esta vacuna
basándose en una sólida evaluación científica

La Comisión Europea aprobó en el día de ayer un segundo contrato

AGENDA
TALLER SOBRE CÓMO COMBATE

con la empresa farmacéutica Moderna, que prevé una compra

LA UE LOS BULOS

adicional de 300 millones de dosis (150 millones en 2021 y una opción

Fecha: 25.02.2021

de compra adicional de 150 millones en 2022) en nombre de todos los

Este evento abordará cómo combate la
Unión Europea el fenómeno de la
desinformación y las fake news y otorgará
herramientas para que la ciudadanía
general sea capaz de librar su propia
batalla contra la Infodemia, un fenómeno
que la Organización Mundial de la Salud
ha calificado como exceso de información
acerca de un tema, mucha de la cual es un
bulo o rumores que dificultan que las
personas
encuentren
fuentes
y
orientación fiables cuando lo necesitan,
especialmente en tiempos de COVID-19.
Organizado por: EuropeDirect
Lugar: online.

Estados miembros de la UE. El nuevo contrato permite asimismo a los
Estados miembros la donación de sus dosis de la vacuna a países con
rentas medias y bajas o la transferencia a otros países europeos.
El contrato con Moderna se basa en la amplia cartera de vacunas que
se producirán en Europa, disponibles, en particular, a través de los
contratos ya firmados con BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK,
Janssen Pharmaceutica NV, Curevac y Moderna. Esta cartera
diversificada de vacunas garantizará que Europa tenga acceso a 2 600
millones de dosis, una vez que se haya demostrado que las vacunas
son seguras y eficaces.

TALLER SOBRE EL FUTURO DE
EUROPA
Fecha: 12.03.2021
El objetivo del encuentro es iniciar
debate activo entre los jóvenes sobre
siguientes temas: qué significa ser
europeo activo; el fortalecimiento de
lazos sociales a nivel local entre

La Comisión concedió la autorización condicional de comercialización
un
los
un
los
la

para la vacuna desarrollada por BioNTech y Pfizer el 21 de diciembre
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generación joven; fomentar actitudes
favorables a la sociedad civil y la
integración europea.
Organizado por: Comité de las Regiones
Lugar: online.

de 2020, para la de Moderna el 6 de enero de 2021, y para la de
AstraZeneca el 29 de enero de 2021.
La Comisión ha tomado la decisión de respaldar esta vacuna
basándose en una sólida evaluación científica, en la tecnología
utilizada, en la experiencia de la empresa en el desarrollo de vacunas
y en su capacidad de producción para abastecer a toda la UE, así como
en su capacidad para desarrollar potencialmente una vacuna contra

CONVOCATORIAS
BOLETÍN

ACTUALIZADO

CONVOCATORIAS

las variantes del coronavirus.
SOBRE

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.

Programa LIFE: la UE invierte 121 millones de euros en
proyectos de medio ambiente, naturaleza y acción por
el clima
La nueva y mayor financiación de LIFE prestará apoyo a doce

CONSULTA PÚBLICA | OBEJTIVOS

proyectos medioambientales y climáticos a gran escala en once

DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030
Plazo: 25.02.2021
El Comité Europeo de las Regiones (CDR)
está redactando un nuevo Dictamen
sobre los ODS, cuya adopción está
prevista para el pleno del 30 de junio de
2021. Tras más de un año desde la
entrada en funcionamiento del nuevo
Colegio de la Comisión Europea y la
decisión de implementar los ODS con el
Pacto Verde Europeo y su integración en
el Semestre Europeo, el CDR pide ahora a
las regiones y ciudades de la UE que
expresen sus opiniones sobre el trabajo
realizado
hasta
el
momento,
considerando que el compromiso con los
ODS a nivel de la UE tiene un impacto real
en la acción a nivel local y regional.

Estados miembros
La Comisión Europea anunció ayer 17 de febrero una inversión de 121
millones de euros en nuevos proyectos integrados del Programa LIFE
de Medio Ambiente y Acción por el Clima. Esta financiación, que
representa un 20 % más que la del año pasado, fomentará la
recuperación ecológica y ayudará a Bélgica, Alemania, Irlanda, Francia,
Hungría, Italia, Letonia, los Países Bajos, Polonia, Portugal y
Eslovaquia a alcanzar sus objetivos ecológicos. Se prevé que estos
proyectos integrados canalicen cuantiosos fondos suplementarios,
ayudando a los Estados miembros a aprovechar otras fuentes de
financiación de la UE, tales como los fondos agrarios, estructurales,
regionales y de investigación, así como fondos nacionales e
inversiones del sector privado.
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CONVOCATORIA

|

JÓVENES

Los proyectos integrados mejoran la calidad de vida de los ciudadanos

POLÍTICOS ELECTOS

al ayudar a los Estados miembros a observar el Derecho de la UE en

Plazo: 12.03.2021

seis ámbitos: naturaleza, agua, aire, residuos, mitigación del cambio

Los jóvenes políticos locales y regionales
ya pueden enviar su candidatura y tener la
oportunidad de ser seleccionados para
asistir al programa de actividades 2021.El
programa Jóvenes políticos electos (YEP)
es una red de políticos menores 40 años y
que tienen un mandato a nivel regional o
local en la UE. El programa YEP fue
establecido por el Comité Europeo de las
Regiones en 2019 y se han sumado más
de 250 jóvenes políticos.

CONTRATO
PARA

LA

MARCO

MÚLTIPLE

PRESTACIÓN

ASESORAMIENTO

DE

CIENTÍFICO

PARA EL MEDITERRÁNEO Y EL MAR

climático y adaptación a este. Apoyan los planes necesarios para
aplicar la legislación medioambiental y climática de manera
coordinada y a gran escala territorial. La inversión LIFE anunciada ayer
debería

de

canalizar

importantes

fondos

complementarios

procedentes de otras fuentes de la UE, tales como los fondos agrícolas,
regionales y estructurales y Horizonte 2020, así como de agentes
nacionales y regionales y de inversores privados.
El Programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE en los
ámbitos del medio ambiente y la acción por el clima. Funciona desde
1992 y ha cofinanciado más de 5 500 proyectos en toda la UE y en

NEGRO.2021/S 032-078618

terceros países. En todo momento están en curso unos 1 100

Plazo: 12.04.2021

proyectos. El presupuesto para el período 2014-2020 asciende a 3 400

El órgano de contratación es la Comisión
Europea. El objetivo del presente contrato
marco consiste en proporcionarle a la DG
MARE una herramienta flexible para
solicitar respuestas científicas específicas
y oportunas mediante asesoramiento u
otros servicios preliminares específicos
necesarios para la prestación de dicho
asesoramiento, con la ayuda de contratos
específicos, que son necesarios para la
política diaria y la gestión de las
pesquerías del Mediterráneo y del Mar
Negro en el contexto de la política
pesquera común y los objetivos de la
CGPM.

millones de euros a precios corrientes. El acuerdo político sobre el

Duración: 48 meses

presupuesto a largo plazo de la UE para 2021-2027 prevé 5 400
millones de euros a precios corrientes para el Programa LIFE, lo que
supone un aumento de casi el 60 %.

Un multilateralismo renovado listo para el siglo XXI: la
agenda de la UE
La UE impulsará mecanismos de coordinación más eficientes en
torno a las prioridades conjuntas y hará un mejor uso de su
fuerza colectiva
La Comisión y el alto representante presentó en el día de ayer una
nueva estrategia para reforzar la contribución de la UE a un
multilateralismo basado en normas. La Comunicación Conjunta
expone las expectativas y ambiciones de la UE en relación con el
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sistema multilateral. La propuesta plantea que se utilicen todos los
instrumentos de que dispone la UE, incluido su amplio apoyo político,
diplomático y financiero, para fomentar la paz y la seguridad
mundiales, defender los derechos humanos y el Derecho internacional,
y promover soluciones multilaterales a los desafíos mundiales.
Los retos del siglo XXI exigen más gobernanza multilateral y más
cooperación internacional basada en normas, no menos. La UE ha
definido prioridades estratégicas claras sobre cuestiones que ningún
país puede afrontar por sí solo, tales como la paz y la seguridad, los
derechos humanos y el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible, la
salud pública y el clima. Ahora debemos hacer avanzar estas
prioridades de manera multilateral con un planteamiento estratégico
para garantizar un mundo más seguro y una recuperación mundial
sostenible e inclusiva.
La UE debe reforzar su liderazgo y obrar en unidad para tener éxito
también en unidad. A tal fin, la UE impulsará mecanismos de
coordinación más eficientes en torno a las prioridades conjuntas y hará
un mejor uso de su fuerza colectiva, también partiendo del
planteamiento de Equipo Europa. Sus puntos fuertes en materia
democrática y reglamentaria son únicos y constituyen activos para
contribuir a construir un mundo mejor, al tiempo que sus estructuras
de seguridad y defensa sustentan los esfuerzos mundiales por
mantener, sostener y consolidar la paz y la seguridad internacionales.
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Pacto Verde: las ciudades y las regiones definen la hoja
de ruta para 2021
La versión final de la hoja de ruta para 2021 del grupo de trabajo
Green Deal Going Local se publicará en breve
El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha presentado una hoja de
ruta del Green Deal para 2021. En la cuarta reunión del grupo de
trabajo Green Deal Going Local, los líderes locales acordaron los
objetivos políticos y las prioridades para acelerar la transición
carbono-neutral ciudades y regiones en el corazón de la recuperación
de COVID-19. Fomentar la subsidiariedad activa, reforzar la
cooperación institucional y facilitar el acceso directo a los fondos de la
UE son objetivos clave. La renovación de edificios, la ecologización de
áreas urbanas y la descarbonización del transporte son áreas clave.
Juan Espadas, presidente del grupo de trabajo y de la comisión ENVE,
comentó las dos iniciativas emblemáticas de la Comisión Europea
presentadas durante la reunión. El alcalde de Sevilla destacó que
cuando decimos que el Pacto Verde será local o no será, no estamos
simplemente lanzando una consigna, ya que la Unión Europea nunca
logrará la neutralidad climática sin que sus territorios compartan los
mismos objetivos ambiciosos.
Los miembros intercambiaron puntos de vista sobre dos iniciativas
emblemáticas de la Comisión Europea en apoyo de la transición de la
UE hacia la neutralidad climática. El desafío de las ciudades
inteligentes fue presentado por DG GROW y DG REGIO fue la
encargada de comentar los últimos desarrollos del Mecanismo de
transición justa. Ambos tienen como objetivo apoyar el despliegue de

Green Deals locales y regionales.
La versión final de la hoja de ruta para 2021 del grupo de trabajo Green
Deal Going Local estará disponible en breve en el portal web del CDR.
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RESPUESTA AL CORONAVIRUS
Para más información, puede consultar la última actualidad sobre las actividades
CORONA
de respuesta de la Unión Europea frente a la crisis del coronavirus en la página
web oficial de la Comisión Europea: Comisión Europea: coronavirus

SVIRUSDCORRCOROCORONAVIR
US
BÚSQUEDA DE SOCIOS
Programa ERA-MIN 3

Un centro tecnológico de una región española busca socios interesados en
participar en un proyecto sobre economía circular en el sector de la construcción
a partir del aprovechamiento de residuos agroalimentarios. El objetivo principal
es evaluar el potencial de reutilización de los residuos de la industria
agroalimentaria. Dadas sus posibles propiedades puzolánicas, la investigación
propuesta evaluará las posibilidades de utilizar estos residuos agroalimentarios
como alternativas en la fabricación de nuevos productos de construcción, en base
a sus propiedades fisicoquímicas y analizando las limitaciones que presentan
para la fabricación de productos de mayor valor agregado.

Suscribirse | Modificar suscripción | Cancelar suscripción

