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D. José Cara González

Fuente: CDE UAL

Ana Fe Gil Serra, Directora del Centro de Documentación
Europea de Almería entrevista a D. José Cara González.
José Cara González (Almería, 1971) es Ingeniero
Agrónomo por la Universidad de Córdoba, diploma
de Estudios Avanzados en Ingeniería por la
Universidad de Almería y profesor en el
Departamento de Ingeniería de la Construcción de
la Universidad de Almería.
Su trayectoria profesional se inicia como autónomo
realizando trabajos de ingeniería para empresas
relacionadas con la actividad agraria, trabajo que
compatibiliza con la dirección técnica de Agroejido
SA. En los últimos años ha desarrollado el cargo de
administrador de una empresa propia de
producción y comercialización agrícola.
En cuanto a su actividad política, ha sido alcalde del
municipio almeriense de La Mojonera (2003-2015)
y fue diputado autonómico entre 2008 y 2014
presidiendo durante este periodo la comisión de
Agricultura del Parlamento de Andalucía.
PREGUNTA. España es la cuarta potencia
exportadora de la UE en el sector agroalimentario.
La crisis causada por el covid-19 ha confirmado el
valor estratégico de este sector, que representa el
11% de nuestro PIB. Siendo uno de los sectores
económicos más significativos de Andalucía,
¿cómo cree que ha respondido este sector andaluz
ante el reto de mantener la cadena agroalimentaria
durante los meses de confinamiento?
RESPUESTA. La respuesta del sector ha sido
ejemplar, realizando un gran esfuerzo durante estos
meses de tanta incertidumbre, para seguir dando un
servicio que es
esencial para la sociedad. Desde IFAPA queremos
destacar y agradecer la impecable labor de todo el
sector primario que durante estos meses ha venido
realizando para garantizar el suministro de
productos esenciales, demostrando una vez más que
son una pieza clave de la cadena agroalimentaria.
PREGUNTA. Según el nuevo modelo de la PAC los

agricultores deberán aplicar prácticas y modelos
de gestión que mitiguen el cambio climático y
preserven la biodiversidad. ¿Cómo recoge la
labor formativa del IFAPA las exigencias que
conlleva el Pacto Verde europeo?
RESPUESTA. IFAPA viene trabajando desde hace
tiempo para cumplir con las nuevas exigencias
impuestas desde Europa, para ofrecer a nuestros
agricultores y ganaderos alternativas más
sostenibles. Se está trabajando en un Plan
Alternativo al uso de fitosanitarios para avanzar
en seguridad alimentaria y medio ambiental.
Se han puesto todos los medios posibles para
trabajar en la búsqueda de soluciones para
establecer una alternativa viable que nos permita
adaptaros al cumplimiento de la directiva europea
de uso sostenible de productos fitosanitarios y al
Plan de Acción Nacional (PAN) que los estados
miembros están obligados a implantar.
En el último año hemos formado a 10.734
agricultores en este ámbito en el que se les
instruye en cómo mejorar la eficacia de los
tratamientos, disminuir el gasto de caldo,
disminución de la contaminación ambiental y
disminución del riesgo para los aplicadores.
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Dentro de las medidas de este plan se recogen e irán
recogiéndose
la
práctica
totalidad
de
las
investigaciones del IFAPA con el objetivo de ofrecer
a los sistemas agrarios andaluces el conocimiento
necesario para mejorar la sostenibilidad y
competitividad de los productos agroalimentarios
andaluces.

"En el último año hemos formado a
10.734 agricultores en cómo mejorar la
eficacia de los tratamientos, disminuir
el gasto de caldo, disminución de la
contaminación ambiental y
disminución del riesgo para los
aplicadores"

D. José Cara González

RESPUESTA. Uno de los objetivos de nuestra
Institución es la colaboración con entidades
público-privadas,
tanto
nacionales
como
internacionales, que permiten dar soluciones no
solo a nivel regional, sino también a nivel
nacional e internacional mediante la participación
en proyectos nacionales y europeos. Esto permite
aunar esfuerzo con otras regiones en la búsqueda
de una respuesta conjunta a las necesidades y
problemáticas actuales para conseguir unos
sectores agroalimentarios más sostenibles y viable
económicamente.
PREGUNTA. ¿Cuáles serán, en su opinión, los
principales retos a los que deberá hacer frente el
sector agroalimentario andaluz en los próximos
años?
RESPUESTA. Al hilo de la respuesta anterior, los
principales retos a los que debe enfrentarse el
sector agroalimentario andaluz es conseguir que
dichos
sectores
sean
más
sostenibles
y
competitivos. De esta forma, podremos conseguir
reducir uno de los grandes problemas a los que
nos enfrentamos en la actualidad que es la
despoblación de los entornos rurales y con ella, la
perdida de actividad en el sector primario tan
necesaria para nuestra sociedad.

PREGUNTA. El IFAPA participa en numerosos
proyectos
de
investigación
e
innovación
internacionales, como el que actualmente lidera
sobre la producción bajo invernadero con sistemas
pasivos de calefacción y refrigeración y en el que
colaboran la Universidad de Almería, Cajamar y el
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario. Asimismo, la participación
del IFAPA en diversos encuentros internacionales
como el European Geosciences Union, EGU
General Assembly 2020, celebrado el pasado mes
de mayo, ponen de relieve la calidad de las
investigaciones realizadas en Andalucía en este
sector. ¿Cómo valora la labor realizada desde la
institución que preside en relación con la llevada a
cabo por otras regiones europeas?

Debemos conseguir, no sólo que estos sectores
sean sostenibles, sino también sustentables para
hacerlos más atractivos y que permitan fijar la
población rural.

"Debemos conseguir, no sólo que estos
sectores sean sostenibles, sino
también sustentables para hacerlos
más atractivos y que permitan fijar la
población rural"
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D. Pedro Caparrós

Fuente: CDE UAL

Ana Fe Gil Serra, Directora del Centro de Documentación
Europea de Almería entrevista a D. Pedro Caparrós.
Caparrós Nature es una empresa familiar,
constituida en 1984 en Almería, cuya actividad
principal es la producción, manipulación, envasado
y comercialización de producto fresco de alta
calidad por todo el territorio nacional e
internacional. Desde el inicio, con el nacimiento de
Frutas Caparrós, la calidad, los valores y la apuesta
por la diferenciación han guiado su estrategia
empresarial a lo largo de toda la cadena de valor,
desde las producciones en fincas propias, pasando
por la clasificación, envasado y comercialización de
frutas y verduras hasta llegar al consumidor final.
Para Caparrós Nature las personas son lo primero;
todos los que forman parte de esta empresa, ponen
cada día lo mejor de ellos mismos al servicio de la
sociedad.

"Caparrós Nature es la historia de
un sueño hecho realidad entre todos
y con el esfuerzo de muchos"
Una de las primeras lecciones que hemos aprendido
durante esta pandemia es el valor esencial y
estratégico del sector agroalimentario español.
Durante las primeras semanas de confinamiento a
causa de la implantación del estado de alarma creció
el temor entre gran parte de nuestra población a
sufrir desabastecimiento de productos alimentarios,
sobre todo en las ciudades de mayor población. El
esfuerzo realizado desde empresas agroalimentarias,
transporte o cadenas de supermercados permitió
cubrir adecuadamente las demandas de los
consumidores. Sin embargo, asegurar el suministro
ha supuesto en el caso de las empresas del sector
agroalimentario, que generan el 19% del empleo
industrial en España, un aumento en las medidas de
seguridad de sus empleados, un incremento de los
costes y una mayor dificultad en mantener sus
compromisos con clientes internacionales a
consecuencia del cierre de fronteras.
PREGUNTA. ¿Cómo afrontó el Grupo Caparrós las
primeras semanas de la crisis Covid-19?

RESPUESTA. Ninguno de nosotros podíamos
imaginar lo que nos tocaría vivir esta campaña y
creo que todavía no somos capaces de ver la
magnitud de la situación, porque hace falta la
perspectiva que siempre da el tiempo para poder
digerir, si es que lo podemos hacer, todo lo que
este virus se ha llevado por delante, sobre todo
tantas vidas humanas.
Lo hemos vivido con mucha incertidumbre y
preocupación, pero intentando dentro de la
confusión inicial adelantarnos a lo que nos venía
encima, Así, antes de decretarse el estado de
alarma ya adoptamos las primeras medidas de
separación de turnos, desinfecciones, y protocolo
de actuación, todo ello con muchas dificultades
debido a la falta de EPI, y todo lo que ya se
conoce.
Lo bueno de contar con una experiencia de años y
un gran equipo humano nos ha permitido poner
en marcha con rapidez y agilidad el protocolo de
prevención y el plan de contingencia y
continuidad, todo ello para garantizar la seguridad
y salud de nuestros empleados. Contar con el
personal de Grupo Caparrós, con sus valores y
responsabilidad nos permitió, desde el minuto
cero, adaptarnos a las nuevas circunstan-

Pág 5

BOLETÍN CDE UAL Nº 50 | JULIO 2020

ENTREVISTAS

cias y poder seguir trabajando con las garantías
necesarias para abastecer a la población mientras
cuidábamos a la vez de la salud de nuestro personal.
Nunca tendré suficientes palabras para agradecer la
profesionalidad y el coraje de nuestros empleados y
agricultores, que en unos momentos tan difíciles y
excepcionales has sacado lo mejor de cada uno para
poder estar al servicio de la sociedad.
Por último, en estos momentos de tanta angustia,
con un país confinado, y fieles a nuestros valores,
hemos
podido
hacer
dentro
de
nuestras
posibilidades acciones de solidaridad y cariño con el
personal sanitario, las personas mayores, con el
sector de la restauración, con todos los taxistas de
Almería y, cómo no, con nuestros trabajadores.
Todos y cada uno de nuestros empleados y
agricultores han sido reconocidos por la empresa
por su trabajo y esfuerzo. Sin ellos no hubiera sido
posible alimentar a la sociedad con nuestros
productos fundamentales y estratégicos para poder
seguir viviendo.
PREGUNTA.
¿Cambiaron
los
hábitos
del
consumidor español y europeo durante los meses
de confinamiento?
RESPUESTA. Al principio vivimos unos primeros
días de compras compulsivas, fruto del miedo a lo
desconocido y a la incertidumbre del futuro; esto
generó un incremento puntual de la demanda en los
hogares y después una ralentización de las ventas
debido al cierre del canal de hostelería, restauración
y de todo el sector turístico a nivel mundial. Pero al
final, la situación volvió a una cierta normalidad en
lo que respecta a las ventas.
A partir de ahora sí debemos observar con atención
las nuevas tendencias que va a demandar el
consumidor
post-covid
19.
Ahora
fundamentalmente todos buscamos en general
seguridad y confianza y especialmente si hablamos
de nuestra alimentación. Por ello, Caparrós Nature
ha sido la primera empresa española dentro de
nuestro sector en estar certificada por AENOR frente

D. Pedro Caparrós

al coronavirus, lo cual certifica que en todo el
proceso llevado a cabo en nuestra empresa se han
desarrollado medidas que garantizan la seguridad
frente al covid- 19 y supone un gran aval externo
para verificar la correcta implantación de las
medidas adoptadas y su efectividad.
Considero que a partir de ahora los consumidores
van a buscar marcas de confianza y valores, que
les den seguridad y confianza en tiempos de
incertidumbre.
Igualmente se observa una tendencia hacia el
consumo local. Caparrós siempre ha optado por
los proveedores y agricultores locales. Somos,
además, productores con fincas propias, lo cual
nos permite garantizar la seguridad alimentaria y
trazabilidad en todo momento.
Aparte de estos dos factores me atrevo a apuntar
un tercero que es que se ha acentuado la
preocupación y concienciación por lo saludable y
la nutrición. En este aspecto Caparrós ya cuenta
con ventaja y experiencia, pues somos la primera
empresa del sector certificada por AENOR como
empresa saludable.

"Considero que a partir de ahora
los consumidores van a buscar
marcas de confianza y valores, que
les den seguridad y confianza en
tiempos de incertidumbre"
Tampoco debemos olvidar que el concepto de
sostenibilidad integral ha venido para quedarse y
siguiendo
con
nuestra
apuesta
por
esa
sostenibilidad
económica,
social
y
medioambiental, acabamos de realizar nuestra
primera memoria de sostenibilidad para poder
compartir con toda la sociedad.
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Aunque son momentos muy difíciles para todos,
siempre hay que ver las dificultades como
oportunidades y nuestra empresa es y va a seguir
siendo sinónimo de calidad, garantía, trasparencia y
valores.

D. Pedro Caparrós

prestigioso International Taste Institute de
Bruselas, en una cata a ciegas realizada por los
mejores chef a nivel mundial. Esto ha sido posible
porque nuestros agricultores son unos grandes
profesionales en cualquier circunstancia.

"Hay que ver las dificultades como
oportunidades y nuestra empresa es
y va a seguir siendo sinónimo de
calidad, garantía, trasparencia y
valores"
PREGUNTA. Actualmente nos encontramos en
una etapa de incertidumbre y tanto las empresas
como las distintas administraciones estamos
desarrollando planes de contingencia valorando el
desarrollo de diversas medidas según previsibles
escenarios.
¿Cuáles
son
las
principales
conclusiones que ha extraído el Grupo Caparrós de
esta experiencia?
RESPUESTA. La primera conclusión que sacamos
es, sin lugar a dudas, que el capital más importante
con el que cuenta Caparrós es su personal, por eso
es la piedra angular sobre la que gira toda nuestra
empresa. Para nosotros lo primero son las personas.
Sin su esfuerzo y compromiso, tanto de nuestros
empleados como agricultores, no hubiera sido
posible seguir con nuestra actividad.
Respecto a los empleados quiero reconocer su
esfuerzo, acudiendo todos los días a su puesto de
trabajo sin el apoyo de colegios, ni guarderías, ni
familiares, etc.
Nuestros agricultores han demostrado, además, ser
un sector estratégico muy profesionalizado. Han
trabajado cada día manteniendo en todo momento
la calidad que ellos mismos se exigen, como
ejemplo, en pleno estado de alarma dos de nuestro
productos premium, nuestra sandía Caparrós
Premium y el tomate cherry rama Lobello, han
alcanzado la máxima puntuación de calidad en el

Por todo lo anterior la segunda gran experiencia
es la capacidad de adaptación y profesionalidad
de nuestro sector, convirtiéndose una vez más en
un sector dinámico y competitivo.
PREGUNTA. Según distintos análisis sobre el
sector agroalimentario parece que en un futuro
muy cercano van a alcanzar mayor relevancia
tendencias
en
el
comportamiento
del
consumidor, que ya se manifestaban en años
anteriores, como la demanda de productos
saludables y sostenibles de producción nacional
o la preocupación por las propiedades
nutricionales de los productos. Una de las
principales señas de identidad del Grupo
Caparrós es la innovación y la calidad de sus
productos. ¿Cómo se preparan para continuar
siendo
fieles
al
compromiso
con
sus
consumidores?
Es cierto que la innovación y la calidad son dos
señas de identidad de Caparrós desde sus inicios
hace 36 años, pero siempre somos fieles a
nuestros valores y nuestro compromiso con la
sociedad a través de la responsabilidad social, eso
no cambiará nunca.
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"Nuestro productos premium,
nuestra sandía Caparrós Premium y
el tomate cherry rama Lobello, han
alcanzado la máxima puntuación de
calidad en el prestigioso
International Taste Institute de
Bruselas"
Actualmente estamos trabajando intensamente en
algunos proyectos de innovación entorno a la
economía circular, IV gama, etc. La calidad de
nuestros productos también ha sido reconocida este
año
tanto
por
los
chefs
internacionales
otorgándonos la máxima puntuación posible (solo
alcanzan tres estrellas de oro los productos que
superan una puntuación de 90 sobre 100), así como
la otorgada por los consumidores concediéndonos
ser Sabor del Año 2019 y 2020 tanto en sandía
Caparrós Premium como en el tomate cherry pera
Lobello.

D. Pedro Caparrós

PREGUNTA. Tom Peters destacaba en unas
recientes declaraciones “Este es el momento por
el que serás recordado. La forma en cómo te
comportes ahora será lo que la gente, tu equipo,
recuerde”. Desde su larga trayectoria directiva,
durante la que ha visto crecer al Grupo Caparrós
siendo una pequeña empresa hasta convertirse
enun referente del sector agroalimentario
almeriense,
¿qué
pautas
de
actuación
recomendaría a las PYMES ante la situación de
máxima incertidumbre como la que estamos
padeciendo?
La confianza de los consumidores y el prestigio de
una marca no se consigue de un día para otro, se
consigue y se gana cada día. Para mí, la mejor
forma siempre, y en tiempos de inestabilidad
mucho más, es actuar siempre fieles a nuestros
valores de ética, integridad y transparencia, por
mucho que cambien los vientos, nuestros valores
están bien anclados. La clave del éxito, si es que
existe,
es
permanecer
fieles
a
nuestro
compromiso con nuestros valores y con la
sociedad para la que trabajamos. Es una forma
distinta de entender la empresa, centrada en los
valores y las personas para generar y compartir
valor.
La clave del éxito, si es que existe, es permanecer
fieles a nuestro compromiso con nuestros valores
y con la sociedad para la que trabajamos. Es una
forma distinta de entender la empresa, centrada
en los valores y las personas para generar y
compartir valor.

Además, nuestro firme compromiso por la
excelencia y mejora continua nos ha llevado a
diseñar
y
planificar
nuestra
estrategia
de
sostenibilidad, en la que el desarrollo económico,
social y medioambiental son un compromiso y un
fuerte pilar sobre los que pivota nuestro crecimiento
empresarial.

"La clave del éxito, si es que existe,
es permanecer fieles a nuestro
compromiso con nuestros valores y
con la sociedad para la que
trabajamos. Es una forma distinta
de entender la empresa, centrada
en los valores y las personas para
generar y compartir valor"
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UE: Acuerdo sobre el paquete de recuperacion
Fuente: Consejo Europeo
Publicado en CDE UAL: 21.07.2020

"Lo hemos hecho: Europa es
sólida, Europa es robusta y, sobre
todo, Europa está unida"
Charles Michel

L

os líderes de la UE han acordado un paquete
de recuperación y el presupuesto 2021-2027 que
ayudará a la UE a reconstruir después de la
pandemia y apoyará la inversión en las transiciones
verdes y digitales.
Las repercusiones socioeconómicas de la crisis de
COVID-19 requieren un esfuerzo conjunto e
innovador a nivel de la UE para apoyar la
recuperación y la resistencia de las economías de los
Estados miembros.
Para lograr el resultado deseado y ser sostenible,
el esfuerzo de recuperación debe vincularse al
marco de financiación multianual tradicional, que
ha dado forma a las políticas presupuestarias de la
UE desde 1988 y ofrece una perspectiva a largo
plazo.
Los líderes de la UE han acordado un paquete
integral de 1.824.300 millones de euros que
combina el Marco Financiero Plurianual (MFP) y un
extraordinario esfuerzo de recuperación en el
marco del instrumento de la UE de la próxima
generación (NGEU).

Presupuesto de la UE a largo
plazo
El nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP)
cubrirá siete años entre 2021 y 2027. El MFP,
reforzado por la UE de la próxima generación, será
también el principal instrumento para aplicar el
paquete de recuperación para hacer frente a las
consecuencias socioeconómicas de la pandemia
COVID-19.

El tamaño del MFP – 1.074,3 mil millones de
euros – permitirá a la UE cumplir sus objetivos a
largo plazo y preservar la plena capacidad del
plan de recuperación. Esta propuesta se basa en
gran medida en la propuesta hecha por el
Presidente Michel en febrero, que reflejaba dos
años de debates entre los Estados miembros.
El MFP cubrirá las siguientes áreas de gasto:
mercado único, innovación y digital
cohesión, resistencia y valores
los recursos naturales y el medio ambiente
gestión de la migración y las fronteras
seguridad y defensa
el barrio y el mundo
La administración pública europea

Fondo de recuperación
El fondo de recuperación, a través de la UNGE,
proporcionará a la Unión los medios necesarios
para hacer frente a los desafíos que plantea la
pandemia COVID-19. En virtud del acuerdo, la
Comisión
podrá
pedir
prestado
hasta 750.000 millones de euros en los
mercados. Estos fondos podrán utilizarse para
préstamos consecutivos y para gastos canalizados
a través de los programas del MFF. El capital
obtenido en los mercados financieros será
reembolsado antes del 2058.
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Las cantidades disponibles en el marco del NGEU
se asignarán a siete programas individuales:

Gobernanza y condicionalidad

Servicio de Recuperación y Resistencia (RFF),
ReactEU, Horizonte Europa, InvestEU, Desarrollo
Rural, Fondo de Transición Justa y RescEU.

De conformidad con los principios de buena
gobernanza, los Estados Miembros prepararán
planes nacionales de recuperación y resiliencia
para 2021-2023. Éstos deberán ser coherentes con
las recomendaciones específicas para cada país y
contribuir a las transiciones ecológicas y digitales.
Más concretamente, los planes se requieren para
impulsar el crecimiento y el empleo y reforzar la
“capacidad de recuperación económica y social”
de los países de la Unión Europea. Los planes se
examinarán en 2022.

Acción climática
Préstamos y subvenciones
390.000 millones de euros del paquete se
distribuirán en forma de subvenciones a los Estados
miembros y 360.000 millones de euros en
préstamos.
La asignación del Fondo para la Recuperación y la
Resistencia (FRR)
El plan garantiza que el dinero se destine a los
países y sectores más afectados por la crisis: el 70%
de las subvenciones del Servicio para la
Recuperación y la Resistencia se comprometerá en
2021 y 2022 y el 30% en 2023.
Las asignaciones del FRR en 2021-2022
establecerán de acuerdo con los criterios
asignación de la Comisión teniendo en cuenta
respectivos niveles de vida, tamaño y niveles
desempleo de los Estados miembros.

se
de
los
de

El 30% del gasto total del MFP y la UE de la
próxima generación se destinará a proyectos
relacionados con el clima. Los gastos del MFP y de
la UE de la próxima generación cumplirán con el
objetivo de la UE de la neutralidad climática para
2050, los objetivos climáticos de la UE para 2030
y el Acuerdo de París.Estado de derecho
Los intereses financieros de la Unión se
protegerán de conformidad con los principios
generales recogidos en los Tratados de la Unión,
en particular los valores mencionados en el
artículo 2 del TUE. El Consejo Europeo subraya
también la importancia del respeto del

Estado de derecho.
Sobre la base de estos antecedentes, se
introducirá un régimen de condicionalidad para
proteger el presupuesto y la UE de la próxima
generación

Para las asignaciones de 2023, el criterio de
desempleo será sustituido por la caída del PIB en
2020 y 2021.

ACCESO A NOTICIA:
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#Asuntos Económicos

Previsiones económicas del verano de 2020
Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 10.07.2020

L

a economía de la UE experimentará una
profunda recesión este año como consecuencia de la
pandemia de coronavirus, a pesar de la respuesta
política rápida y general a escala nacional y de la UE.
Debido a que la atenuación de las medidas de
confinamiento va más lenta de lo previsto en
nuestras previsiones de primavera, el impacto en la
actividad económica en 2020 será más significativo
de lo esperado.
Las previsiones económicas del verano de 2020
apuntan a que la economía de la zona del euro se
contraerá en un porcentaje histórico del 8,7 % en
2020, para crecer de nuevo un 6,1 % en 2021. La
economía de la UE se contraerá un 8,3 % en 2020 y
crecerá en torno al 5,8 % en 2021. Por lo tanto, se
prevé
que
la
contracción
en
2020
sea
significativamente superior al 7,7 % previsto para la
zona del euro y al 7,4 % para la UE en su conjunto en
las previsiones económicas de la primavera de 2020.
El retorno al crecimiento en 2021 también será
ligeramente menos sólido que el previsto en la
primavera.

Se espera que la recuperación se
consolide en el segundo semestre de
2020
El impacto de la pandemia en la actividad
económica ya era considerable en el primer
trimestre de 2020, pues la mayoría de los Estados
miembros comenzaron a aplicar medidas de
confinamiento a mediados de marzo. Con un
período de paralización y confinamiento mucho
mayor en el segundo trimestre de 2020, se calcula
que la producción económica se habrá contraído
mucho más que en el primer trimestre.No obstante,
los primeros datos de mayo y junio indican que lo
peor podría haber pasado. Se espera que la
recuperación se consolide en el segundo semestre
del año, aunque aún sea incompleta y desigual en
los distintos Estados miembros.

La inflación no debería registrar
cambios
Las perspectivas sobre la inflación han cambiado
poco desde las previsiones económicas de la
primavera, pese a que se han producido
modificaciones significativas en las fuerzas
subyacentes que determinan los precios.
Aunque los precios del petróleo y los alimentos
han subido más de lo previsto, se espera que su
efecto se vea compensado por las peores
perspectivas económicas y por el efecto de las
reducciones del IVA y otras medidas adoptadas en
algunos Estados miembros.

Reino Unido: hipótesis puramente
técnica
Dado que las relaciones futuras entre la UE y el
Reino Unido aún no están claras, las previsiones
para 2021 se basan en una hipótesis puramente
técnica del status quo en cuanto a sus relaciones
comerciales. Esta hipótesis se adopta únicamente
a efectos de las previsiones y no representa
ninguna previsión ni pronóstico del resultado de
las negociaciones entre la UE y el Reino Unido
sobre sus relaciones futuras
ACCESO A NOTICIA:
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400 millones de euros destinados a financiar las
inversiones de las pymes españolas e italianas
Fuente: BEI
Publicado en CDE UAL: 17.06.2020

E

l Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha
proporcionado 200 millones de euros para financiar
a DLL, una empresa mundial de financiación de
activos para equipos y tecnología, y filial de
propiedad exclusiva de Rabobank, con el fin de
apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYME)
y contribuir a una economía más ecológica. Como
parte del acuerdo, DLL proporcionará otros 200
millones de euros, lo que significa que un total de
400 millones de euros se pondrán a disposición de
las PYME de España e Italia. Estos dos países han
visto sus economías profundamente afectadas por la
crisis de salud pública de COVID-19 y las empresas
locales deberían beneficiarse en gran medida de este
programa.

Además, el programa promoverá el alquiler
como una solución de financiación alternativa a
los préstamos bancarios habituales. Este tipo de
financiación es particularmente beneficioso para
las PYME, que suelen tener un capital limitado y
tienen dificultades para proporcionar suficientes
garantías a fin de asegurar la financiación del
préstamo, especialmente en tiempos difíciles. Las
empresas que accedan a esta línea de crédito
podrán recibir fondos con plazos de vencimiento
y tipos de interés competitivos.
Esta será la tercera operación que el BEI ha
contratado con DLL, y la primera entre ambas
entidades con un componente de sostenibilidad
específico para España e Italia. Las empresas
españolas tendrán acceso al 65% de esta
posibilidad, mientras que las empresas italianas
tendrán acceso al 35%.
La Vicepresidenta del BEI, Emma Navarro,
responsable de las operaciones del BEI en
España y de la acción climática del Banco,
declaró:

Esta financiación del BEI reforzará la capacidad
de DLL para apoyar las inversiones de las empresas,
especialmente en los sectores del transporte, la
maquinaria y la bioeconomía. DLL aprovechará este
mecanismo para aumentar su apoyo a las
inversiones en sostenibilidad de las PYME españolas
e italianas. En concreto, DLL aumentará su
financiación para proyectos centrados a la transición
de una economía con bajas emisiones de carbono,
que es uno de los principales objetivos de la
actividad del Grupo BEI. Estos proyectos incluyen la
instalación de paneles solares, la sustitución de
tractores agrícolas autopropulsados y la sustitución
de montacargas diesel por equipos eléctricos.

“El apoyo a las PYMEs es una de las máximas
prioridades del Grupo BEI, especialmente en un
contexto difícil como el actual, en el que estas pequeñas
empresas se encuentran entre las más afectadas por la
pandemia de Covid-19. De ahí la importancia de la
firma de este acuerdo para proporcionar financiación a
las PYMEs de España e Italia. Gracias a esta operación,
las empresas podrán acceder a nuevas líneas de crédito
para mantener o seguir creciendo su negocio y así crear
puestos de trabajo, contribuyendo al mismo tiempo a la
recuperación económica verde de la UE”.

ACCESO A NOTICIA:
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#Asuntos Institucionales

AGENDA EUROPEA: Asuntos Institucionales
Fuente: CDE UAL
Publicado en CDE UAL: 24.06.2020

L

a Unión Europea y sus instituciones actuan de
forma transversal en una serie de ámbitos entre
ellos la ampliación de la UE y las negociaciones de
adhesión, las relaciones internacionales, las
cuestiones relativas a la estructura institucional de
la UE y los asuntos de accion exterior, todo con el
objetivo de ofrecer y promover una UE como
comunidad de valores, propugnando un enfoque
global y eficiente para proteger y promover el
estado de derecho en la UE.
Al efecto, señalamos a continuación
significativos de esta agenda:

eventos

22 de junio, UE-Balcanes: Declaración de
Zagreb
En estos tiempos sin precedentes, la Unión Europea
reiteró una vez más su apoyo explícito a la
perspectiva europea de los Balcanes occidentales en
la virtual Cumbre de Zagreb el 6 de mayo de 2020.
Su principal resultado, la Declaración de Zagreb,
acordada por los Jefes de Estado y de Gobierno de
los Estados miembros de la UE y los dirigentes de
los seis asociados de los Balcanes occidentales Albania, Bosnia, Serbia, Macedonia septentrional,
Montenegro y Kosovo-, confirmó el apoyo de la UE
a los Balcanes occidentales y su compromiso de
apoyar activamente sus esfuerzos para combatir el
brote de coronavirus, sus repercusiones en las
sociedades y economías y la recuperación posterior
a la pandemia. Con ese fin, la UE ha movilizado un
paquete de más de 3.300 millones de euros,
incluidos 750 millones de euros de asistencia
macrofinanciera y un paquete de asistencia de 1.700
millones de euros del Banco Europeo de
Inversiones.
Estas medidas irán seguidas de una nueva fase de
estrecha cooperación para hacer frente a los
enormes efectos de la crisis socioeconómica.

22 de junio, 22ª cumbre UE-China:
relaciones bilaterales
La 22ª cumbre UE-China ha tenido lugar el 22 de
junio de 2020 por videoconferencia. La UE ha
estado
representada
por
Charles
Michel,
Presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der
Leyen, Presidenta de la Comisión Europea.
Los líderes ha discutido la cooperación en la
respuesta a la pandemia COVID-19 y en la
recuperación.
También
han
revisado
las
relaciones bilaterales entre la UE y China, incluso
en relación con la economía y el comercio, la
conectividad, el desarrollo sostenible y el cambio
climático, la seguridad y la defensa. También se
han examinado cuestiones internacionales y
regionales de interés para ambas partes.

19 de junio, Albania y Macedonia del
Norte en el camino hacia la adhesión a
la UE: apertura de las conversaciones
A raíz de la pandemia de coronavirus, la Comisión
Europea acogió con satisfacción la decisión del
Consejo de iniciar negociaciones de adhesión con
Albania y Macedonia del Norte.
La Comisión seguirá supervisando los progresos y
el cumplimiento constante de ambos países en
todas las esferas de las condiciones identificadas
por el Consejo en junio de 2018 en relación con el
inicio de las negociaciones y llevará a cabo y
completará el proceso de examen analítico del
acervo de la UE con los dos países, comenzando
por el grupo de los fundamentos.
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19 de junio, Videoconferencia de los
miembros del Consejo Europeo: fondo de
recuperación en respuesta a la crisis de la
COVID-19
Los miembros del Consejo Europeo se han reunido
por videoconferencia el 19 de junio. Han debatido
sobre un fondo de recuperación en respuesta a la
crisis de la COVID-19 y un nuevo presupuesto a
largo plazo de la UE. Además, han repasado las
relaciones entre la UE y el Reino Unido y la
aplicación de los Acuerdos de Minsk.
El presidente Michel iniciará de inmediato las
negociaciones propiamente dichas con los Estados
miembros y convocará una cumbre presencial hacia
mediados de julio en Bruselas, para centrarse en
propuestas concretas.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel,
y la presidenta de la Comisión, Ursula von der
Leyen, han informado a los dirigentes acerca de las
conversaciones que han mantenido con el primer
ministro Boris Johnson en la reunión de alto nivel
UE-Reino Unido celebrada por videoconferencia el
15 de junio de 2020.
La canciller Angela Merkel y el presidente
Emmanuel Macron han informado a los dirigentes
sobre la situación en que se encuentra la aplicación
de los Acuerdos de Minsk. El Consejo procederá a
prorrogar las sanciones económicas contra Rusia.

#Asuntos Institucionales
Hacen hincapié en que un acuerdo global
beneficiaría a ambas partes. Pero inciden en que
para la Unión resulta “inaceptable” la selección
interesada de políticas que plantea el Reino Unido
al tiempo que presiona para tener acceso al
mercado interior tras el brexit. Los diputados
expresan su profunda preocupación ante la
insistencia del Gobierno británico por negociar
tan solo los ámbitos que le interesan al Reino
Unido.
En la resolución se reitera el apoyo pleno e
incondicional del Parlamento a la labor del
negociador principal de la UE, Michel Barnier, en
sus contactos con los negociadores británicos, con
arreglo al mandato de negociación que le
confirieron
los
Estados
miembros
y
el
Parlamento.
El PE pide al Reino Unido que respete los
compromisos establecidos en la Declaración
Política, firmada por el primer ministro Boris
Johnson y ratificada tanto por la Unión Europea
como por el Reino Unido.

18 de junio, Videoconferencia de los
dirigentes de la Asociación Oriental:
asociación estratégica de futuro

18 de junio, Negociaciones UE-Reino
Unido: apoyo firme del PE a la posición
europea

Con ocasión de la reunión de los dirigentes de la
Asociación Oriental, que se celebró por
videoconferencia, los dirigentes de la UE
debatieron con sus seis socios orientales Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, la
República de Moldova y Ucrania- la respuesta a
COVID-19, las consecuencias de la crisis, la
asociación estratégica y su futuro.

En una resolución aprobada por amplia mayoría, la
Cámara evalúa las negociaciones entre la Unión
Europea y el Reino Unido para definir su nueva
asociación y constata la intención de las partes de
intensificar las conversaciones en el mes de julio.

Los dirigentes destacaron la importancia de la
solidaridad en el momento de la crisis de COVID19, incluido el apoyo sustancial de la UE para
hacer frente a las repercusiones del brote en la
región de la Asociación Oriental (AO).

Los eurodiputados lamentan que, después de cuatro
rondas de negociaciones, no se hayan hecho
progresos reales y que siga habiendo divergencias
sustanciales.
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16 de junio,
Ministros de Asuntos
Europeos durante el CP del Consejo de la
UE: Plan de Recuperación
Los ministros intercambiaron opiniones sobre la
propuesta modificada de la Comisión para el
próximo Marco Financiero Plurianual (2021-2027) y
el Plan de Recuperación con el fin de preparar la
videoconferencia de los miembros del Consejo
Europeo y su debate de orientación del 19 de junio,
reconociendo que estas propuestas desempeñarán
un papel fundamental en la recuperación
económica y social europea. Al entrar ahora las
negociaciones sobre estas propuestas en la fase
decisiva, el Secretario de Estado Metelko-Zgombić
subrayó que los Estados miembros deberían aspirar
a una respuesta conjunta y sólida de la UE que se
mantenga a la altura de este desafío.
Los Ministros también examinaron la relación entre
la Unión Europea y el Reino Unido y confirmaron
su dedicación a la negociación de una asociación
futura amplia y ambiciosa, al tiempo que se
mantuvieron vigilantes de la correcta aplicación del
Acuerdo de Retirada junto con sus Protocolos. El
negociador principal de la UE, Michel Barnier,
informó
a
los
ministros
de
los
últimos
acontecimientos y de la dinámica ulterior propuesta
para las negociaciones.

15 de junio, Videoconferencia de los
ministros responsables de la cohesión y la
política regional: Política de cohesión
después del brote de COVID-19
Siguiendo la iniciativa del Ministro de Desarrollo
Regional y Fondos de la UE, Marko Pavić, el lunes 15
de junio se celebró en Zagreb la segunda
videoconferencia de los ministros de la UE
responsables de la Política de Cohesión con la
participación de la Comisaria Europea de Cohesión
y Reformas, Elisa Ferreira.El tema principal de la
videoconferencia fue el intercambio de opiniones
entre los ministros de la UE y los representantes de
los Estados miembros sobre las propuestas
presentadas de enmiendas al marco legislativo de la
Política de Cohesión y el debate sobre la
importancia de la Política de Cohesión para la
recuperación de la UE.

#Asuntos Institucionales
11 de junio, Videoconferencia de los
ministros de relaciones exteriores de la
Asociación
Oriental:
importancia
estratégica
El Alto Representante Josep Borrell presidió la
videoconferencia de los ministros de la
Asociación Oriental (AO) con la participación del
Comisario de la UE Olivér Várhelyi. La
videoconferencia reunió a los ministros de
relaciones exteriores de la UE y a sus homólogos
de los seis países de la Asociación Oriental
(Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, la
República de Moldova y Ucrania) para trabajar en
los preparativos de la videoconferencia de los
dirigentes de la Asociación Oriental prevista para
el 18 de junio de 2020.
Los ministros confirmaron la importancia
estratégica de la relación entre la UE y la
Asociación Oriental, y su firme compromiso de
seguir desarrollándola. También expresaron su
solidaridad y apoyo mutuos para hacer frente a
las repercusiones sanitarias y socioeconómicas de
la pandemia de COVID-19.
Los ministros acordaron seguir trabajando en los
próximos meses en los productos futuros, a fin de
que éstos se presenten y aprueben en la Cumbre
física de la Asociación Oriental que se celebrará en
2021.

8 de junio, videoconferencia del Consejo
de Asuntos Exteriores de la UE en la
configuración de desarrollo: "Equipo
Europa
"El Ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos
Europeos Gordan Grlić Radman participó en una
videoconferencia del Consejo de Relaciones
Exteriores de la Unión Europea en la
configuración encargada del desarrollo. Se han
adoptado cinco conjuntos de conclusiones del
Consejo, que se han acordado durante la
Presidencia croata del Consejo de la UE.

ACCESO A NOTICIA:
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#Asuntos Institucionales

La Presidencia alemana esboza las prioridades a las
comisiones del PE: «Juntos por la recuperación de Europa»
Fuente: Parlamento Europeo
Publicado en CDE UAL: 09.07.2020

L

os ministros han esbozando las prioridades de
la Presidencia alemana del Consejo de la UE a las
comisiones parlamentarias, en una serie de
reuniones. Las prioridades de la Presidencia
alemana se rigen por el siguiente lema:

«Juntos por la recuperación de Europa»
El programa de la Presidencia presta especial
atención a seis ámbitos:
superación de las consecuencias a largo plazo de
la crisis del coronavirus y recuperación
económica y social,
una Europa más fuerte e innovadora,
una Europa justa,
una Europa sostenible,
una Europa segura y de valores comunes,
una Europa fuerte en el mundo.

Derechos de la mujer e igualdad de
género
Franziska Giffey, Ministra de Asuntos Familiares,
Tercera Edad, Mujeres y Juventud, dijo a la
Comisión de Derechos de la Mujer que la
presidencia tiene dos prioridades principales en
materia de igualdad de género: abordar la falta de
igualdad entre hombres y mujeres en el mercado
laboral; y poner fin a todas las formas de violencia
de género.

Medio ambiente y salud pública
El ministro de Sanidad, Jens Spahn, dijo a la
Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública que,
tras la pandemia de COVID-19, las principales
prioridades alemanas son la coordinación de las
políticas sanitarias de la UE y el fortalecimiento de
la gestión de crisis, el aumento de la producción de
la UE de medicamentos y dispositivos esenciales y la
creación de un espacio europeo de datos sanitarios.

Mercado interior y protección del
consumidor
El Ministro de Asuntos Económicos y Energía,
Peter Altmaier, destacó que el fondo para la
recuperación es crucial para salir de la crisis de
COVID-19. El fortalecimiento del mercado único
a través de la digitalización también será una
prioridad en la agenda. Altmaier dijo a los
eurodiputados que la presidencia apoyará el
desarrollo de la infraestructura de datos para la
iniciativa europea Gaia-X, con el objetivo de
mejorar la interoperabilidad, la disponibilidad y el
almacenamiento de datos dentro de la UE.

Comisión de Asuntos Jurídicos
La Ministra de Justicia y Protección al
Consumidor, Christine Lambrecht, habló sobre
cómo deben abordarse las repercusiones de la
crisis de COVID-19 en las restricciones a
la libertad de expresión, el estado de derecho y la
creciente propagación de la desinformación y los
discursos de odio en Internet. Confirmó que el
futuro marco de la IA, la estrategia de derechos de
propiedad intelectual, la digitalización de la
justicia y la responsabilidad social corporativa
serán los principales temas de las próximas
reuniones

ACCESO A NOTICIA:
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Negociaciones UE-Reino Unido: apoyo firme del PE a la
posición europea
Fuente: Parlamento Europeo
Publicado en CDE UAL: 29.06.2020

E

l Parlamento lamenta que siga habiendo
divergencias sustanciales a pesar del poco tiempo
que queda para alcanzar un acuerdo sobre la futura
relación entre la Unión Europea y el Reino Unido
En una resolución aprobada el jueves por amplia
mayoría, la Cámara evalúa las negociaciones entre la
Unión Europea y el Reino Unido para definir su
nueva asociación y constata la intención de las
partes de intensificar las conversaciones en el mes
de julio.
Los eurodiputados lamentan que, después de
cuatro rondas de negociaciones, no se hayan hecho
progresos reales y que siga habiendo divergencias
sustanciales.
Hacen hincapié en que un acuerdo global
beneficiaría a ambas partes. Pero inciden en que
para la Unión resulta “inaceptable” la selección
interesada de políticas que plantea el Reino Unido al
tiempo que presiona para tener acceso al mercado
interior tras el brexit. Los diputados expresan su
profunda preocupación ante la insistencia del
Gobierno británico por negociar tan solo los
ámbitos que le interesan al Reino Unido.
En la resolución se reitera el apoyo pleno e
incondicional del Parlamento a la labor del
negociador principal de la UE, Michel Barnier, en
sus contactos con los negociadores británicos, con
arreglo al mandato de negociación que le
confirieron los Estados miembros y el Parlamento.

Obligaciones derivadas de la
retirada
El documento señala que la aplicación estricta
del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte y la
aplicación efectiva del Acuerdo de Retirada, para
los ciudadanos de la UE en Reino Unido pero
también en lo referido a los derechos de los
británicos en territorio comunitario, , son
condiciones previas para celebrar un acuerdo
sobre la futura relación con el Reino Unido.

Competencia en igualdad de
condiciones y pesca
La Cámara reitera que la aprobación por parte
del Parlamento de todo futuro acuerdo comercial
con el Reino Unido dependerá de la aceptación
por el Gobierno británico de la igualdad de
condiciones (reglas y normas comunes) en
ámbitos como la protección del medio ambiente,
los estándares laborales y las ayudas estatales, así
como de la celebración de un acuerdo de pesca
satisfactorio. Esta exigencia se justifica por la
proximidad geográfica del Reino Unido, el grado
de interconexión y el alto nivel de armonización e
interdependencia existente con la normativa de la
Unión.La resolución destaca que por ahora el
Reino Unido no ha entablado negociaciones sobre
las condiciones de competencia equitativas

El PE pide al Reino Unido que respete los
compromisos establecidos en la Declaración
Política, firmada por el primer ministro Boris
Johnson y ratificada tanto por la Unión Europea
como por el Reino Unido
ACCESO A NOTICIA:
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Los eurodiputados condenan el racismo y la violencia
policial en el debate sobre la muerte de George Floyd
Fuente: Parlamento Europeo
Publicado en CDE UAL: 22.06.2020

E

l racismo no tiene cabida en la UE, dijeron los
eurodiputados en un debate sobre la violencia
policial y la discriminación tras las masivas protestas
contra el racismo en los Estados Unidos y en toda la
UE.
El miércoles 17 de junio, los eurodiputados
debatieron con representantes del Consejo y la
Comisión el racismo, la discriminación y la
violencia policial, a los que a menudo se enfrentan
las minorías como los afrodescendientes.

El racismo en Europa
Reconociendo la existencia del racismo en
Europa, la Presidenta de la Comisión, Ursula von
der Leyen, dijo: “Tenemos que luchar sin
descanso contra el racismo y la discriminación discriminación visible, por supuesto, pero
también más sutil- en el sistema de justicia y la
aplicación de la ley, en nuestro mercado laboral y
el mercado de la vivienda, en la educación y la
atención de la salud, en la política y la migración”.
Hermann Tertsch (ECR, España) dijo que en el
actual debate sobre el racismo, el foco de atención
se ha centrado en gran medida en los EE.UU., que
son vistos como los malos, a pesar de que el
racismo y el odio también existen en Europa.
Alice Kuhnke (Verdes/EFA, Suecia) estuvo de
acuerdo: “Necesitamos enviar una fuerte señal a
los EE.UU. pero también limpiar nuestra propia
casa. Este Parlamento y la Comisión definirán
cómo la UE da un paso adelante para crear una
sociedad sostenible que no deje a nadie atrás. No
puede haber lugar para el racismo y la
discriminación”

En la apertura de la sesión plenaria, el Parlamento
guardó un minuto de silencio por George Floyd
antes de que el Presidente David Sassoli diera la
palabra a una eurodiputada negra, Pierrette
Herzberger-Fofana (Verdes/ALE, Alemania). Dio
cuenta de su propia experiencia con la brutalidad
policial en Bélgica cuando tomó fotos de policías
durante un incidente con dos jóvenes negros en la
Estación Norte de Bruselas. “Creo que tenemos que
tomar muchas medidas para proteger a muchas
personas que no están aquí y que no han podido
escapar de la violencia policial”, dijo.

"Este Parlamento y la Comisión
definirán cómo la UE da un paso
adelante para crear una sociedad
sostenible que no deje a nadie
atrás."

ACCESO A NOTICIA:
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AGENDA EUROPEA: SALUD IV
Publicado en CDE UAL
Fecha: 21.07.2020

L

a UE está apoyando a los gobiernos locales para
que logren objetivos comunes, reúnan recursos y
superen los desafíos en común. Además, se están
tomando medidas para luchar contra la pandemia
de COVID-19.

17 de Julio, Ministerio de Sanidad: “Plan de
respuesta temprana en un escenario de control
de la pandemia por COVID-19”
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud (SNS), del que forman parte el Ministerio
de Sanidad y las Comunidades Autónomas, ha
aprobado el “Plan de respuesta temprana en un
escenario de control de la pandemia por
COVID19”.Se trata de un documento con el que se
pretende dotar al Sistema Nacional de Salud de
una mayor capacidad para prevenir y atajar posibles
incrementos de transmisión del COVID19.

Por eso, el Plan recomienda seguir las
actualizaciones
de
las
recomendaciones
propuestas por las autoridades sanitarias. Los
centros penitenciarios deberán colaborar en la
recopilación, verificación y notificación de los
datos para poder planificar e intervenir de forma
adecuada. Se recomienda, además, la adopción de
sistemas de vigilancia reforzados en estos
entornos y deberán disponer de planes de
contingencia adaptados a las características
específicas de cada centro.

Se ha acordado que el Plan sea revisado cuando
sea necesario. El documento incorpora mejoras y
concreciones
técnicas,
a
propuesta
de
las
comunidades autónomas, de diferentes ministerios
y de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación
y Respuesta, dependiente de la Comisión de Salud
Pública.

Por otro lado, el Plan establece medidas
específicas
para
colectivos
de
especial
vulnerabilidad ante el COVID, como los
migrantes que acceden de forma irregular a
nuestro país. Se adoptarán medidas específicas
para el diagnóstico precoz de estas personas.

El Plan también establece respuestas por escenarios
específicos, como el de los centros penitenciarios.
Dadas las características especiales de estos centros y
el contacto estrecho de personas con patologías
crónicas, la aparición de un brote de coronavirus
podría suponer un grave problema.

15 de Julio, Comisión Europea: La
Comisión refuerza la preparación para
futuros brotes
La Comisión ha presentado medidas inmediatas
a corto plazo para reforzar la preparación
sanitaria de la UE ante los brotes de COVID-19. Es
fundamental que la Comisión y los Estados
miembros mantengan una vigilancia continua y
respondan con rapidez para garantizar que se
pueda contener la propagación del virus y evitar
nuevos bloqueos generalizados.
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15 de Julio, Parlamento Europeo: La UE
debe intensificar sus esfuerzos para hacer
frente a la escasez de medicamentos
En un informe sobre la escasez de medicamentos,
aprobado por 79 votos a favor, 1 en contra y 0
abstenciones, el Comité de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria aborda las causas
fundamentales de la escasez de medicamentos.
Destaca la necesidad de una mayor respuesta de la
UE, ya que el problema se ha visto exacerbado por
la crisis sanitaria de COVID-19 en toda Europa, con
un impacto negativo directo en la salud y la
seguridad de los pacientes y en la continuación de
su tratamiento.
El informe pide a la Comisión que utilice la
próxima estrategia farmacéutica para abordar la
cuestión de la disponibilidad, accesibilidad y
asequibilidad de los medicamentos seguros en
Europa.

14 de Julio, Comisión Europea: reducción
en un 73% los precios de seis
medicamentos contra el cáncer
La Comisión Europea invita a todas las partes
interesadas a que formulen observaciones sobre los
compromisos ofrecidos por Aspen para responder a
las preocupaciones de la Comisión por los precios
excesivos. Aspen propone reducir sus precios en
Europa para seis medicamentos críticos contra el
cáncer en un 73% de media. Además, Aspen propone
garantizar el suministro continuo de estos
medicamentos sin patente durante un período
significativo.

#Salud
10 de Julio, Parlamento Europeo: El
Parlamento
respalda
facilitar
el
desarrollo de las vacunas contra el
COVID-19
El PE apoyó una derogación temporal en las
reglas sobre ensayos clínicos para facilitar el
desarrollo, la autorización y la disponibilidad de
vacunas seguras para el COVID-19. Con 505 votos
a favor, 67 en contra y 109 abstenciones, el pleno
aprobó
mediante
el
procedimiento
de
urgencia un nuevo Reglamento que debe permitir
el desarrollo más rápido de vacunas y
tratamientos contra el coronavirus.
Encontrar una vacuna eficaz y segura contra el
virus es la opción más viable para controlar la
pandemia. Con este objetivo, la Comisión ha
propuesto una estrategia en materia de
vacunas que incluye una derogación temporal, y
estrictamente vinculada al coronavirus, de ciertas
reglas sobre ensayos clínicos.

09 de Julio, Agencia Europea
Medicamentos:
la
presencia
nitrosaminas en los medicamentos

de
de

Las nitrosaminas están clasificadas como
probables cancerígenos humanos. Los límites para
las nitrosaminas en los medicamentos se han
establecido
utilizando
normas
acordadas
internacionalmente (ICH M7(R1)) basadas en la
exposición durante toda la vida. En general, los
pacientes no deben estar expuestos a un riesgo de
cáncer durante toda su vida superior a 1 por cada
100.000
de
las
nitrosaminas
de
sus
medicamentos.El Comité de Medicamentos
Humanos de la EMA ha emitido un dictamen en
el que se exige a las empresas que adopten
medidas para limitar en la medida de lo posible la
presencia de nitrosaminas en los medicamentos
para seres humanos y garantizar que los niveles
de estas impurezas no superen los límites
establecidos
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Primer tratamiento contra COVID-19 recomendado por
autorización de la UE
Fuente: EMA
Publicado en CDE UAL: 26.06.2020

E

l comité de medicinas humanas de la EMA
(CHMP) recomendó otorgar una autorización de
comercialización condicional a Veklury (remdesivir)
para el tratamiento de COVID-19 en adultos y
adolescentes de 12 años con neumonía que
requieren oxígeno suplementario.
Remdesivir es el primer medicamento contra
COVID-19 recomendado por la UE. Los datos sobre
remdesivir
se
evaluaron
en
un
plazo
excepcionalmente
corto
a
través
de
un
procedimiento de revisión continua, un enfoque
utilizado por EMA durante emergencias de salud
pública para evaluar los datos a medida que están
disponibles. A partir del 30 de abril de 2020, el
CHMP comenzó a evaluar datos sobre calidad y
fabricación, datos no clínicos, datos clínicos
preliminares y datos de seguridad de respaldo de
programas de uso compasivo, mucho antes de la
presentación de la solicitud de autorización de
comercialización el 5 de junio.

Teniendo en cuenta los datos disponibles, la
Agencia consideró que el balance de beneficios y
riesgos había demostrado ser positivo en
pacientes con neumonía que requieren oxígeno
suplementario; es decir, los pacientes con
enfermedad grave. Remdesivir se administra por
infusión (goteo) en una vena y su uso se limita a
los centros de salud en los que los pacientes
pueden ser monitoreados de cerca; la función
hepática y renal debe controlarse antes y durante
el tratamiento, según corresponda. El tratamiento
debe comenzar con una infusión de 200 mg el
primer día, seguida de una infusión de 100 mg al
día durante al menos 4 días y no más de 9 días

Ensayo clínico:

La evaluación del expediente ha concluido con la
recomendación de hoy, que se basa principalmente
en datos del estudio NIAID-ACTT-11, patrocinado
por
el
Instituto
Nacional
de
Alergias
y
Enfermedades Infecciosas de los EE. UU. (NIAID),
además de datos de apoyo de otros estudios sobre
remdesivir.
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La Comisión Europea presenta la estrategia de la
UE en materia de vacunas
Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 17.06.2020

L

a Comisión Europea ha presentado una
estrategia europea para acelerar el desarrollo, la
fabricación y el despliegue de vacunas contra
COVID-19. Una vacuna eficaz y segura contra el
virus es nuestra mejor apuesta para lograr una
solución permanente a la pandemia.
La Comisión apoyará los esfuerzos para acelerar
el desarrollo y la disponibilidad de vacunas seguras
y eficaces en un plazo de entre 12 y 18 meses, si no
antes. Para eso es necesario realizar ensayos clínicos
en paralelo con la inversión en la capacidad de
producción para poder producir millones, o incluso
miles de millones, de dosis de una vacuna eficaz.
Ya se ha dado un paso importante hacia la acción
conjunta entre los Estados miembros con la
formación de una Alianza para la Vacuna Inclusiva
por parte de Alemania, Francia, Italia y los Países
Bajos. En la Estrategia de la Unión Europea para la
Vacuna se aplicará un enfoque conjunto en el
futuro.

Objetivos de la estrategia
Garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de
las vacunas.
Asegurar el acceso rápido a las vacunas para los
Estados Miembros y sus poblaciones, a la vez que
se encabeza el esfuerzo de solidaridad mundial.
Garantizar el acceso equitativo a una vacuna
asequible lo antes posible.

Pilares de la estrategia
Asegurar la producción de vacunas en la UE y
el suministro suficiente para sus Estados
miembros mediante acuerdos de compra
anticipada con los productores de vacunas a
través del Instrumento de Apoyo a la
Emergencia.
Además de esos acuerdos, se puede
proporcionar financiación adicional y otras
formas
de
apoyo.Adaptar
el
marco
reglamentario de la UE a la urgencia actual y
hacer uso de la flexibilidad normativa
existente para acelerar el desarrollo, la
autorización y la disponibilidad de las vacunas,
manteniendo al mismo tiempo las normas de
calidad, seguridad y eficacia de las mismas
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La asociación entre los fármacos hipocolesterolemiantes y
la mejora de las bacterias intestinales en personas con
obesidad
Fuente: CORDIS
Publicado en CDE UAL: 12.06.2020

S

egún un nuevo estudio, se ha identificado a
las estatinas, una clase de fármacos recetada
habitualmente
para
reducir
el
riesgo
de
enfermedad cardiovascular, como terapia potencial
para modular la microbiota.
El microbioma, el material genético de todos los
microorganismos que viven en el cuerpo humano,
es esencial para el desarrollo, la inmunidad y la
nutrición. Las enfermedades cardiometabólicas
(ECM) como las enfermedades cardíacas y los
trastornos metabólicos (por ejemplo, la obesidad y
la diabetes) están asociados con un microbioma
disfuncional.
Los estudios en este campo se han intensificado
en los últimos años. El microbioma intestinal, que es
el material genético de la microbiota intestinal
compuesto
por
microorganismos
complejos
(bacterias, hongos y virus) presentes en el tracto
gastrointestinal, ha llamado especialmente la
atención en relación a las ECM. Además, se sabe que
existe una asociación entre el uso de algunos
medicamentos, como los neutralizadores de la
acidez, y la alteración de la comunidades
microbianas intestinales.
Con
el
apoyo
parcial
del
proyecto METACARDIS financiado con fondos
europeos, un equipo de científicos ha estudiado las
bacterias
intestinales
en
una
muestra
de
900 participantes de Dinamarca, Alemania y
Francia. Los investigadores han publicado sus
hallazgos en la revista «Nature», donde identificaron
las
estatinas
–
una
clase
de
fármacos
hipocolesterolemiantes recetados habitualmente –
como terapia potencial para modular la
microbiota. Una nota de prensa de la Universidad
de Copenhague, socia del proyecto METACARDIS,
afirma: «Se había demostrado previamente que la

microbiota intestinal en personas con obesidad
era diferente de la que tenían los sujetos no
obesos con una diversidad bacteriana escasa, un
relativoagotamiento
de
las
bacterias
que
fomentan la salud y las bacterias restantes
dominadas por la inflamación».
Como señala la misma nota de prensa:
«han identificado un grupo de bacterias llamado
enterotipo Bact2, hallado en el 4 % de las personas
delgadas y con sobrepeso, pero en el 18 % de las personas
con obesidad que no tomaban estatinas, un grupo de
fármacos hipocolesterolemiantes. […] Sin embargo, en
otros participantes con obesidad del estudio tratados
con estatinas, la prevalencia del enterotipo Bact2
nocivo fue significativamente inferior (6 %) que en sus
homólogos no tratados con estatinas (18 %) –
comparable a los niveles observados en los participantes
sin obesidad (4 %). La misma tendencia fue validada en
un estudio flamenco con una muestra de 2 000
participantes».
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AGENDA EUROPEA: Sostenibilidad
Fuente: CDE UAL
Publicado en CDE UAL: 16.06.2020

11 de Junio, Comisión Europea: Los
sectores
azules
contribuyen
a
la
recuperación y allanan el camino para el
Acuerdo Verde de la UE
La Comisión Europea publicó el “Informe sobre la
economía azul de la UE en 2020”, en el que se
ofrece un panorama general del desempeño de los
sectores económicos de la UE relacionados con los
océanos y el medio ambiente costero. Con un
volumen de negocios de 750.000 millones de euros
en 2018, la economía azul de la UE goza de buena
salud. En 2018 había también 5 millones de personas
que trabajaban en el sector de la economía azul, lo
que representaba un importante aumento del 11,6%
en comparación con el año anterior. Aunque
sectores como el turismo costero y marino, así
como la pesca y la acuicultura se ven gravemente
afectados por la pandemia de coronavirus, la
economía azul en su conjunto presenta un enorme
potencial en cuanto a su contribución a la
recuperación ecológica.
Por primera vez, el informe aborda en detalle la
dimensión ambiental de la economía azul,
contribuyendo así también a la consecución de
objetivos ambientales. Con una disminución del 29%
del CO² por unidad de valor añadido bruto entre
2009 y 2017, el crecimiento de la pesca y la
acuicultura está firmemente disociado de la
producción de gases de efecto invernadero. Además,
el informe destaca la correlación entre la pesca
sostenible y los resultados económicos positivos.
En el informe también se examina el valor
económico de varios servicios de los ecosistemas
que presta el océano, incluidos los hábitats para la
vida marina, la retención de carbono y los procesos
que influyen en el cambio climático y la diversidad
biológica.

9 de Junio, Consejo Europeo: Emisiones
de la aviación
El Consejo ha adoptado una decisión por la que
se adapta la posición de la UE sobre el período de
referencia
que
se
utilizará
para
medir
el crecimiento de las emisiones de CO2 en la
aviación internacional, para tener en cuenta la
caída sin precedentes del tráfico aéreo debido a la
crisis del coronavirus.
De acuerdo con la posición de la UE establecida
en la decisión, el período de referencia
enmendado para los valores de emisión utilizados
para calcular los factores de crecimiento debería
referirse a los niveles de emisión de 2019.

8 de Junio, Cordis: Devolver la
producción solar a sus raíces europeas
Una iniciativa de la Unión Europea está
respaldando el desarrollo de una solución de
montaje para los productores de paneles
fotovoltaicos (PV, por sus siglas en inglés)
integrados en edificios.
Con los esfuerzos continuos para acelerar
el despliegue de los sistemas fotovoltaicos, que ya
se están expandiendo más rápido que cualquier
otra fuente de energía renovable, es esencial
impulsar las inversiones en este ámbito. En este
sentido, el proyecto PV Impact tiene como
objetivo estimular las inversiones del sector
privado para la investigación, el desarrollo y la
innovación de la energía fotovoltaica en toda la
Unión Europea.
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5 de Junio, Consejo Europeo: Hacia un
sector del transporte marítimo de la UE
neutro en carbono y competitivo
El futuro de la navegación marítima y fluvial es
neutro en carbono, sin accidentes, automatizado y
competitivo,
señalaba
el
Consejo
en
sus
conclusiones adoptadas el pasado 5 de junio.
Las conclusiones subrayan la importancia vital del
sector marítimo y de la navegación interior para
abastecer de bienes esenciales a los ciudadanos
europeos, como se pone de relieve por el papel
clave que desempeñó el sector durante la pandemia
de COVID-19. El Consejo elogió en particular el
papel crucial de los marineros, los trabajadores de la
navegación interior y los trabajadores portuarios
para mantener abiertas las cadenas de suministro.

4 de Junio, Consejo Europeo: Política
espacial para una economía sostenible
La política espacial puede desempeñar un papel
importante en el logro de una economía sostenible
en la Unión Europea. El Consejo ha adoptado hoy
un conjunto de conclusiones en las que se reconoce
la importante contribución de las actividades
espaciales al desarrollo de las aptitudes, las
tecnologías y los servicios necesarios para construir
una sociedad capaz de hacer frente a los desafíos
mundiales en un mundo en evolución. Entre ellos
figuran el cambio climático, la degradación de los
ecosistemas, las crisis sanitarias, la seguridad
alimentaria y la migración.
El Consejo subraya que los datos, servicios y
tecnologías de las ciencias de la Tierra y del espacio
europeo pueden contribuir al Acuerdo Verde
Europeo, permitiendo a Europa convertirse en
un líder mundial en la transición hacia un mundo
sostenible, resolviendo los problemas de la sociedad
y preservando el funcionamiento de los ecosistemas
naturales, en beneficio de las generaciones futuras.

ACCESO A NOTICIA:
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3 de Junio, Agencia Europea de Medio
Ambiente:
Los
nuevos
coches
y
furgonetas vendidos en 2018 son más
intensivos en CO2, según confirman los
últimos datos recogidos
Según el informe de la AEMA “Monitoring CO2
emissions from passenger cars and vans in 2018”,
las emisiones de los nuevos automóviles
matriculados en la UE, el Reino Unido e Islandia
en 2018 aumentaron principalmente debido a
la creciente proporción de automóviles de
gasolina en las nuevas matriculaciones, en
particular en el segmento de los vehículos
deportivos utilitarios (SUV), y a la limitada
aceptación en el mercado de los vehículos de cero
y bajas emisiones, incluidos los automóviles
eléctricos. Los datos de 2018 sobre las nuevas
matriculaciones pueden explorarse mediante un
nuevo tablero de datos de la AEMA.
Muchos factores afectaron el aumento de las
emisiones de CO2 de las nuevas furgonetas en
2018, incluido el aumento de la masa, la capacidad
del motor y el tamaño de los vehículos. La cuota
de mercado de las furgonetas de gasolina
aumentó
pero
siguió
siendo
limitada,
constituyendo el 3,6% de la nueva flota (2,4% en
2017). La cuota de las furgonetas de cero y bajas
emisiones se mantuvo estable, en el 1,7% de la
flota.

2 de Junio, Cordis: COACCH orienta las
investigaciones innovadoras sobre las
complejas cadenas de impacto del
cambio climático
El cambio climático puede provocar daños
socioeconómicos o medioambientales graves, o
extremadamente graves, y Europa no es una
excepción. El proyecto COACCH, financiado con
fondos europeos, tiene como objetivo llevar a
cabo una evaluación exhaustiva de los riesgos y
costes del cambio climático en Europa que
puedan consultar directamente todos los usuarios
finales principales de la comunidad de
responsables políticos, inversores, empresarios e
investigadores
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Herramientas online para que las pymes y el sector
público adopten fuentes de energía renovable
Fuente: CORDIS
Publicado en CDE UAL: 27.06.2020

U

na iniciativa financiada con fondos europeos
introdujo un motor de búsqueda y un repositorio
para recopilar datos, compartir información y
satisfacer las necesidades de los responsables de la
contratación pública y las pymes al adoptar fuentes
de energía renovables (FER).
La contratación pública ecológica (CPE) es un
sistema en el que las organizaciones del sector
público utilizan su poder adquisitivo para elegir
bienes, servicios y obras respetuosos con el medio
ambiente que puede ser un gran aporte para el
consumo y la producción sostenible. La CPE tendrá
un papel fundamental en los esfuerzos de la Unión
Europea para convertirse en una economía que
utilice los recursos de manera más eficiente.
Ese es el objetivo del proyecto XPRESS, financiado
con fondos europeos, que está ayudando a que la
contratación pública facilite la cooperación entre las
pymes y el sector público para la adopción de FER
en toda la Unión Europea. Para alcanzar este
objetivo, el proyecto ha presentado un motor de
búsqueda que permite a las pymes acceder a
licitaciones relacionadas con las FER y una base de
datos que contiene las convocatorias de licitaciones
previas de FER, destinada a las autoridades públicas
que deseen adoptar las tecnologías de FER mediante
la CPE.

Una ventanilla única para
todas las FER
El motor de búsqueda permite que «el usuario
encuentre las convocatorias de licitación más
recientes publicadas en el diario electrónico de
licitaciones (TED, por sus siglas en inglés), según un
conjunto de códigos CVP adaptados (temas de
contrato), palabras clave, fecha límite, país y tipo de

documento», como se señala en una noticia del
sitio web «Energy Global». La base de datos
fomenta «que los compradores del sector público
implementen la contratación pública ecológica
con un conjunto de más de 3 900 licitaciones
respetuosas de las pymes, que abarca las FER
publicadas desde 2016 a 2018, almacenadas en una
base de datos en línea en la plataforma XPRESS».
Se pueden buscar todas las licitaciones pasadas
teniendo en cuenta las palabras clave, el código de
vocabulario común de contratación pública,
margen presupuestario, año y país.El proyecto
XPRESS (Support for Public Procurements to
facilitate the collaboration between SMEs and
public sector for the development and adoption
in renewables in regions) seguirá en marcha hasta
agosto de 2022. Su objetivo es «facilitar la
introducción de las tecnologías innovadoras de
FER y aumentar la proporción de energía
renovable en el consumo energético final», tal
como se describe en CORDIS. El proyecto
también «demostrará el impacto positivo de las
CPE innovadora en las ciudades y municipios y de
las pymes en términos de ahorro energético,
eficacia energética y reducción de las emisiones
de carbono»
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Para la sociedad civil europea, es hora de acelerar la
transición a una economía hipocarbónica
Fuente: Comité Económico y Social Europeo
Publicado en CDE UAL: 19.06.2020

A

hora que Europa empieza a salir poco a poco
de la crisis del coronavirus, la emergencia climática
está recuperando el lugar que merece en lo más alto
de la lista de prioridades de la UE.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE),
que reúne a organizaciones de la sociedad civil de
todos los Estados miembros, ha elaborado un
Dictamen en respuesta a una petición de la
Presidencia croata del Consejo de la UE, cuyas
prioridades son la protección del medio ambiente y
la lucha contra el cambio climático.
Toni Vidan, ponente del Dictamen, hizo hincapié
en que el ritmo de la transición dependerá del grado
de valentía de los responsables políticos. Ha llegado
el momento de impulsar, a escala de la UE, el debate
sobre la mejora de la financiación para hacer frente
a la cada vez más urgente necesidad de acometer la
transición a una economía hipocarbónica. Tenemos
que apoyar los proyectos descentralizados de
descarbonización y garantizar la participación activa
y el sentimiento de pertenencia entre los ciudadanos
y las comunidades locales.
Por lo tanto, el CESE acoge favorablemente las
recientes Conclusiones del Consejo Europeo y el
anunciado Pacto Verde Europeo, que persiguen el
objetivo común de garantizar la transición a una
economía hipocarbónica. Este plan a largo plazo
establece las condiciones para que Europa se
convierta en el primer continente neutro en
carbono antes de 2050.
Una de las lecciones de esta pandemia que hizo
que el mundo se detuviera es que los sistemas
energéticos mundiales deben abandonar lo antes
posible el uso de combustibles fósiles (gas, petróleo
y carbón) para evitar los efectos más catastróficos
del cambio climático.
Los combustibles fósiles representan el 80 % de la
actual demanda mundial de energía primaria y el

y el sistema energético es responsable de
aproximadamente dos tercios de las emisiones
mundiales de CO2 (según la División de Energía
Sostenible de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas). Aquellas
personas que se beneficiarían de una transición
superan con creces a las que se benefician
del statu quo. Según un informe del Foro
Económico Mundial, en realidad, solo el 1 % de la
mano de obra mundial trabaja en el sector de los
combustibles fósiles y la mayor parte de los
beneficios de esta industria acaba en manos de un
número reducido de exportadores de este tipo de
combustibles.
Europa y el resto del mundo tienen un largo
camino por recorrer. Aunque la producción y el
uso del carbón han venido disminuyendo desde
hace décadas en la UE, este combustible sigue
aportando alrededor de una cuarta parte de la
electricidad. Y, a pesar de que la producción de
electricidad basada en carbón y lignito disminuyó
un 16 % en toda la UE en el segundo trimestre de
2019, la producción de electricidad alimentada
con gas aumentó un 39 % (según el nuevo informe
sobre el mercado de energía de la Comisión
Europea). Si bien es cierto que el gas natural
contamina menos que el carbón, con el paso de
este a aquel seguiríamos dependiendo de
combustibles fósiles
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Cómo desarrollar una movilidad aérea sostenible y
rentable
Fuente: CORDIS
Publicado en CDE UAL: 04.06.2020

L

os socios de una iniciativa financiada con fondos
europeos afirman haber asentado las bases de la
metodología y las herramientas para el diseño de un
concepto de aeronave con emisiones próximas a
cero destinado a aeropuertos pequeños.
El
proyecto
financiado
con
fondos
europeos, UNIFIER19, ofrece a los viajeros
pendulares una solución de movilidad radicalmente
nueva que será «tan fácil de usar como el autobús»,
según una declaración. El coordinador del proyecto
Pipistrel Vertical Solutions y sus socios «han
desplegado las bases de la metodología y las
herramientas para el diseño interdisciplinario y la
optimización multiobjetivo de un nuevo concepto
de aeronave de transporte regional con emisiones
próximas a cero», señala la declaración. Añade
también: «Pipistrel tiene como ambición desarrollar
y demostrar un avión para diecinueve viajeros
pendulares con el fin de ser proveedor de la
movilidad aérea climáticamente neutra en la
próxima década. Al utilizar una propulsión basada
en el hidrógeno, se espera alcanzar una reducción
de las emisiones del 100 %».
Además, «el avión servirá de paso intermedio
hacia el uso de tecnologías de cero emisiones en
plataformas a mayor escala, como son las aeronaves
de transporte regional y de corto y medio alcance».
El concepto de UNIFIER19 se centra en dos
escenarios: el «miniliner», que conecta una red
potencialmente grande de aeropuertos pequeños, y
el «microfeeder», que ofrece servicios de lanzadera
tanto programados como previa solicitud desde
aeropuertos locales e incluso aeródromos sin
pavimentar. La declaración de Pipistrel añade: «En
un escenario futuro, el avión de emisiones próximas
a cero para diecinueve viajeros podría sustituir las
aeronaves convencionales de emisiones de mayor
tamaño, conducente a un mayor impacto ambiental
positivo y una mejora de la movilidad para los
ciudadanos de la Unión Europea».

«Miniliner» y «microfeeder»
Pipistrel subraya que los papeles tanto del
«miniliner» como del «microfeeder» «se han
concebido como componentes clave en el futuro
desarrollo de una red europea de transporte más
conectada a través de un transporte aéreo regional
mejorado y sostenible desde el punto de vista
medioambiental». Además de fabricar un avión
con «una baja huella acústica y un impacto
ambiental próximo a cero», los socios del
proyecto se centrarán en el desarrollo de la
propulsión basada en el hidrógeno y las baterías.
«El concepto de diseño, como resultado final del
proyecto, será una piedra angular para la visión
del programa europeo Flightpath 2050, que prevé
que prácticamente todos los ciudadanos europeos
puedan llegar a cualquier destino continental en
menos de cuatro horas, puerta a puerta, de aquí a
2050».El programa europeo Flightpath 2050
pretende lograr una reducción del 75 % de las
emisiones de CO2, del 90 % de las emisiones de
óxido de nitrógeno (NOx) y del 65 % de los niveles
de ruido. El objetivo del proyecto UNIFIER19
(Community Friendly Miniliner) es lograr una
reducción en las emisiones de CO2, NOx y
acústicas de al menos un 20 %, en comparación
con las aeronaves actuales de diecinueve viajeros.
El proyecto seguirá en marcha hasta marzo de
2022
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Plataforma agroalimentaria AU-UE: refuerzo del
vínculo entre la UE y los sectores privados africanos
Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 26.06.2020

A

ntes de su lanzamiento oficial, las conversaciones
introductorias sobre la plataforma agroalimentaria
de la Unión Africana y la Unión Europea se
celebraron el 25 de junio de 2020 durante un evento
en línea organizado por la Comisión Europea, la
Unión Africana y European Business Ghana. Los
participantes establecieron el escenario, evaluaron
los objetivos de la plataforma y destacaron el papel
de los agricultores y la juventud rural en la
plataforma.

Esta
plataforma
se
incluyó
como
una recomendación presentada por el Grupo
de trabajo de África rural en su informe el 7 de
marzo de 2019. Este grupo de expertos
independientes africanos y europeos fue creado
en mayo de 2018 por la Comisión Europea para
proporcionar
asesoramiento
sobre
el
fortalecimiento de África-Europa asociación en
alimentación y agricultura.
Además, en la tercera conferencia ministerial de
agricultura de la UA y la UE el 21 de junio de
2019, los representantes de la UE y la UA
aprobaron una Declaración política, acompañada
de una agenda de acción y en línea con las
recomendaciones del Grupo de trabajo para
África rural. La plataforma agroalimentaria está
incluida en la agenda de acción

La plataforma agroalimentaria AU-UE tiene como
objetivo vincular los sectores privados africano y
europeo en el sector agroalimentario para fomentar
inversiones sostenibles e inclusivas en la agricultura
africana. Esta plataforma ayudará a identificar
barreras y desafíos específicos del sector para la
inversión privada y el comercio. También
promoverá el hermanamiento agroalimentario,
como el intercambio de mejores prácticas o
programas de tutoría entre empresas, y promoverá
programas de formación profesional. Finalmente,
dará una estructura y una voz efectiva al sector
agroindustrial africano comparable a los de Europa.
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Las necesidades de los agricultores y las empresas
agroalimentarias son importantes, también a la luz de
la crisis de COVID-19
Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 25.06.2020

L

as necesidades de los agricultores y las empresas
agroalimentarias son importantes, también a la luz
de la crisis de COVID-19, y los instrumentos
financieros financiados por el FEADER tienen un
papel que desempeñar en la reducción de estas
brechas.

Según los comentarios de 7.600 agricultores y
2.200 empresas agroalimentarias de la UE, 24
informes presentan los principales desafíos a los que
se enfrentan estos dos grupos en lo que respecta al
acceso a la financiación. Los informes también
estiman la brecha financiera para la agricultura en la
UE entre € 19.8 y € 46.6 mil millones, mientras que
para el sector agroalimentario la brecha estimada es
de más de € 12.8 mil millones. Es probable que estas
necesidades financieras se vean exacerbadas por la
crisis actual.
Los informes revelan que en la mayoría de los
países europeos, el financiamiento de la agricultura
está sujeto a tasas de interés más altas y condiciones
desfavorables, en comparación con otros sectores
de la economía. Además, sin importar el desempeño
del sector, los informes encontraron que no había
suficiente flexibilidad en las condiciones de
préstamo y reembolso, algo que es particularmente
necesario en la agricultura.

Fi-compass
Fi-compass es una iniciativa conjunta entre los
servicios ESIF de la Comisión Europea y el Banco
Europeo de Inversiones que analizó en detalle
el entorno financiero en el que operan
los agricultores y procesadores de cada país. Esto
incluye los sistemas bancarios, los principales
actores financieros para los dos sectores y lo que
se ofrece como préstamos, garantías y diversos
esquemas financieros con financiación nacional y
/ o de la UE. Los informes también proporcionan
conclusiones específicas de cada país sobre cómo
mejorar los instrumentos financieros existentes y
establecer otros nuevos. También identifican las
debilidades relacionadas con los bajos niveles de
educación financiera de los agricultores y la falta
de conocimiento de los bancos sobre la
agricultura

Informes por países:
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Resiliencia de Europa: detener la pérdida de
biodiversidad y crear un sistema alimentario sano y
sostenible
Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 28.05.2020

L

a Comisión Europea adoptó el pasado 20 de
mayo una nueva y completa Estrategia sobre la
biodiversidad para devolver la naturaleza a nuestras
vidas y una Estrategia «de la granja a la mesa» en pro
de un sistema alimentario equitativo, sano y
respetuoso con el medio ambiente. Las dos
estrategias se refuerzan mutuamente, ya que aúnan
la naturaleza, los agricultores, las empresas y los
consumidores en pro de un futuro sostenible y
competitivo.
Las dos estrategias dan prioridad a los ciudadanos
en su compromiso de aumentar la protección del
suelo y el mar, regenerar los ecosistemas
degradados y hacer que la UE lidere la escena
internacional, tanto en lo que se refiere a la
protección de la biodiversidad como a la creación de
una cadena alimentaria sostenible y en consonancia
con el Pacto Verde Europeo, ambas estrategias
proponen acciones y compromisos ambiciosos de
la UE para poner coto a la pérdida de biodiversidad
en Europa y en el mundo y convertir nuestros
sistemas alimentarios.
Esta estrategia, adoptada durante el apogeo de la
pandemia de COVID-19, es un elemento central del
plan de recuperación de la UE y reviste una
importancia crucial para prevenir y reforzar la
resiliencia ante pandemias futuras y brindar
oportunidades de negocio e inversión inmediatas a
efectos de la recuperación de la economía de la UE.

Qué se propone
La estrategia propone, entre otras cosas, definir
objetivos vinculantes para regenerar los ríos y los
ecosistemas degradados, mejorar la salud de las
especies y hábitats protegidos de la UE, devolver
los polinizadores a las tierras agrícolas, reducir la
contaminación, hacer más ecológicas las ciudades,
aumentar la agricultura ecológica y otras prácticas
agrícolas respetuosas con la biodiversidad, y
mejorar la salud de los bosques europeos. La
estrategia presenta medidas concretas para
acometer la regeneración de la biodiversidad de
Europa de aquí a 2030, lo que incluye
transformar un mínimo del 30 % de las tierras y
mares
de
Europa
en
zonas
protegidas
administradas con eficacia y devolver a un
mínimo del 10 % de la superficie agrícola unos
elementos paisajísticos muy variados.

Fondos destinados
Se destinarán 20 millones de euros cada año a
la biodiversidad a través de diversas fuentes, tales
como fondos de la UE, nacionales y privados
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El Tribunal General de la Unión Europea da la razón a
Apple y anula la decisión tomada por la Comisión
Fuente: CURIA
Publicado en CDE UAL: 15.07.2020

E

l Tribunal General anula la decisión impugnada
porque la Comisión no logró demostrar de forma
fehaciente que existía una ventaja a efectos del
artículo 107 del TFUE.

En 2016, la Comisión adoptó una decisión relativa
a dos resoluciones fiscales emitidas por las
autoridades fiscales irlandesas (Irish Revenue) el 29
de enero de 1991 y el 23 de mayo de 2007 a favor de
Apple Sales International (ASI) y Apple Operations
Europe (AOE), las cuales eran empresas constituidas
en Irlanda pero no residentes fiscales en ese país.
Las sentencias fiscales impugnadas refrendaron los
métodos utilizados por ASI y AOE para la
determinación de sus beneficios sujetos a impuestos
en Irlanda, en relación con la actividad comercial de
sus respectivas sucursales irlandesas. El fallo fiscal
de 1991 estuvo en vigor hasta 2007, cuando fue
sustituido por el fallo fiscal de 2007. La resolución
fiscal de 2007 se mantuvo en vigor hasta que la
nueva estructura de negocios de Apple se
implementara en Irlanda en 2014
En su decisión, la Comisión consideró que los
fallos fiscales en cuestión constituían una ayuda
estatal puesta en práctica ilegalmente por Irlanda. La
ayuda fue declarada incompatible con el Mercado
Interior. La Comisión exigió la recuperación de la
ayuda en cuestión. Según los cálculos de la
Comisión, Irlanda había concedido a Apple 13.000
millones de euros en ventajas fiscales ilegales.

Con esta sentencia, el Tribunal General anula la
decisión impugnada porque la Comisión no logró
demostrar de manera fehaciente que existía una
ventaja a los efectos del artículo 107 del TFUE.
Según el Tribunal General, la Comisión se
equivocó al declarar que a la ASI y a la AOE se
les había concedido una ventaja económica
exclusiva y, por extensión, una ayuda estatal.
El Tribunal General hace suyas las apreciaciones
de la Comisión relativas a la tributación normal
con arreglo al derecho tributario irlandés
aplicable en el presente caso, en particular
teniendo en cuenta los instrumentos elaborados
en el marco de la OCDE, como el principio de
libre competencia, a fin de comprobar si el nivel
de beneficios imponibles aprobado por las
autoridades tributarias irlandesas corresponde al
que se habría obtenido en condiciones de
mercado.
Sin embargo, el Tribunal General considera que
la Comisión determinó erróneamente, en su
planteamiento principal, que las autoridades
fiscales irlandesas habían concedido a ASI y AOE
una ventaja por no haber asignado a sus
sucursales irlandesas las licencias de propiedad
intelectual del grupo Apple de las que eran
titulares ASI y AOE y, por consiguiente, todos los
ingresos comerciales de ASI y AOE, obtenidos de
las ventas del grupo Apple fuera de América del
Norte y del Sur. Según el Tribunal General, la
Comisión debería haber demostrado que esos
ingresos representaban el valor de las actividades
efectivamente realizadas por las propias
sucursales irlandesas, habida cuenta, entre otras
cosas,
de
las
actividades
y
funciones
efectivamente realizadas por las sucursales
irlandesas de ASI y AOE, por una parte, y de las
decisiones estratégicas adoptadas y aplicadas fuera
de esas sucursales, por otra
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Sentencia del TJUE sobre la venta de vehículos
manipulados ilegalmente por el fabricante
Fuente: CURIA
Publicado en CDE UAL: 15.07.2020

U

n fabricante de automóviles cuyos vehículos
manipulados ilegalmente son revendidos en otros
Estados miembros puede ser demandado ante los
órganos jurisdiccionales de dichos Estados.
La Verein für Konsumenteninformation (VKI),
asociación
austriaca
de
protección
de
los
consumidores, interpuso ante el Landesgericht
Klagenfurt (Tribunal Regional de Klagenfurt,
Austria) un recurso de indemnización por daños y
perjuicios contra el fabricante de automóviles
alemán Volkswagen por los perjuicios derivados de
la incorporación, en los vehículos adquiridos por
consumidores austriacos, de un software que
manipula los datos relativos a las emisiones de los
gases de escape. Solicita que se condene a
Volkswagen a pagarle la cantidad de 3 611 806 euros,
más intereses y gastos, y que se declare a dicha
empresa responsable de todos los daños y perjuicios
aún no cuantificables y/o que se produzcan en el
futuro.
En apoyo de su recurso, la VKI se basa en la
responsabilidad delictual o cuasidelictual de
Volkswagen e invoca el hecho de que los 574
consumidores que le cedieron sus derechos a efectos
de este recurso adquirieron en Austria vehículos
nuevos o de ocasión equipados con un motor EA
189 antes de que, el 18 de septiembre de 2015, se
hiciese pública la manipulación por parte de
Volkswagen de los datos relativos a las emisiones de
los gases de escape de esos vehículos.

Volkswagen, cuyo domicilio social se halla en
Wolfsburg (Alemania), cuestiona en particular la
competencia judicial internacional de los órganos
jurisdiccionales austriacos. En este contexto, el
Landesgericht Klagenfurt ha solicitado al Tribunal
de Justicia que interprete el Reglamento relativo a
la competencia judicial.
Mediante su sentencia, el Tribunal de Justicia
responde que, cuando determinados vehículos
han sido equipados ilegalmente por su
fabricante en un Estado miembro (Alemania)
con un software que manipula los datos relativos
a las emisiones de los gases de escape antes de ser
adquiridos de un tercero en otro Estado
miembro (Austria), el lugar de materialización
del daño se halla en este último Estado miembro
(Austria).
En este caso, el daño alegado por la VKI consiste
en la pérdida de valor de los vehículos en cuestión
que resulta de la diferencia entre el precio que el
adquirente pagó por el vehículo y el valor real de
este como consecuencia de la instalación de un
software que manipula los datos relativos a las
emisiones de los gases de escape.
Por consiguiente, a pesar de que esos vehículos
adolecían de un vicio desde la instalación del
mencionado software, ha de considerarse que el
daño alegado no se materializó hasta el
momento en que fueron adquiridos, debido a
que su adquisición se hizo a un precio superior a
su valor real.
El Tribunal de Justicia concluye que, en el caso
de la comercialización de vehículos cuyo
fabricante equipa con un software que manipula
los datos relativos a las emisiones de los gases de
escape, el perjuicio sufrido por el adquirente
final no es ni indirecto ni puramente
patrimonial y se materializa en el momento en
que dicho vehículo se adquiere de un tercero
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El acuerdo sobre la digitalización del acceso a la
justicia beneficiará a los ciudadanos
Fuente: Parlamento Europeo
Publicado en CDE UAL: 02.07.2020

E

l 30 de junio, los negociadores del Parlamento y
del Consejo llegaron a un acuerdo para que el acceso
a la justicia sea más rápido, más barato y más fácil
para los ciudadanos y las empresas de la UE.
Los dos textos legislativos que se están negociando
entre los dos legisladores de la UE, respectivamente
sobre la obtención de pruebas y la notificación de
documentos, tienen como objetivo hacer más
eficiente la cooperación judicial transfronteriza
entre los tribunales nacionales a través de la
digitalización en materia civil y comercial.

Principales elementos del
acuerdo
Los
tribunales
podrán
intercambiar
documentos electrónicamente: los cambios en
ambos reglamentos establecen un sistema
informático descentralizado que permitirá un
intercambio de documentos más rápido, seguro
y eficaz entre los Estados miembros;
El sistema informático descentralizado estará
compuesto por sistemas informáticos nacionales
e interoperables, sin la participación de ninguna
institución de la UE;
Protección de datos: la información se
mantendrá estrictamente confidencial y se
protegerán los datos personales y la privacidad
cuando se transmitan documentos y se tomen
pruebas; los datos personales que se consideren
irrelevantes para un caso concreto se eliminarán
inmediatamente;
Mayor uso de la comunicación a distancia: las
tecnologías de comunicación modernas, como la
videoconferencia, que pueden reducir los costos
y ayudar a que las pruebas se tomen con mayor
rapidez, se utilizarán de manera adecuada y con
el consentimiento de la persona a la que se va a
escuchar.

Una mayor seguridad jurídica, combinada con
procedimientos sencillos y digitalizados, alentará
a los particulares y las empresas a realizar
transacciones transfronterizas, con lo que se
impulsará el comercio dentro de la Unión
Europea y, por ende, el funcionamiento del
mercado interior.

Próximos pasos
El Parlamento y el Consejo tienen que aprobar
ahora la versión final del acuerdo antes de que se
publique en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Los dos reglamentos entrarán en vigor 20 días
después de su publicación
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El primer avión MRTT entregado en Eindhoven
Fuente: EDA
Publicado en CDE UAL: 02.07.2020

L

os preparativos de la Flota Multinacional de
Transporte y Cisternas Multifuncionales (MMF),
cuyo objetivo es aumentar la capacidad de
reabastecimiento de combustible en Europa,
alcanzaron hoy un hito importante cuando fue
entregado
el
primer
avión
de
transporte
multifuncional (MRTT) a la principal base de
operaciones de la flota en Eindhoven.
En total, la flota podría contar hasta 11 aviones
Airbus A330 MRTT de los cuales ocho ya han sido
adquiridos. Mientras que el primero de ellos
(MMF1) ya ha sido entregado, los siguientes aviones
(2 a 8) serán entregados en los próximos años: un
nuevo MRTT será entregado aproximadamente
cada seis meses ya sea a Eindhoven (Holanda) como
la ‘Base Principal de Operaciones’ o a Colonia
(Alemania) como la ‘Base de Operaciones Avanzada
Plus’.

Seis países participantes hasta
ahora
El MMF, gestionado por la Agencia de Apoyo y
Adquisiciones de la OTAN (NSPA) con el firme
apoyo de la Organización Conjunta de Cooperación
en materia de Armamento (OCCAR) bajo la
propiedad de la OTAN y operado por una unidad
internacional, proporcionará a sus seis Estados
miembros
participantes
(Alemania,
Bélgica,
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y República
Checa) capacidades estratégicas de transporte.
Basándose en un concepto de puesta en común y
reparto, los países participantes tendrán acceso a un
total de 8 (y en el futuro quizás a 11) aviones Airbus
A-330 MRTT que pueden proporcionar transporte
estratégico, reabastecimiento de combustible aireaire y capacidades de evacuación médica.

Ejemplo de la excelente
cooperación entre la UE y la
OTAN
El proyecto de la flota multinacional se apoya
en la excelente cooperación existente entre la
OTAN y los Estados y agencias miembros de la
UE desde el principio del proyecto. En 2011, la
Agencia Europea de Defensa puso en marcha una
iniciativa para hacer frente a la prolongada
carencia
europea
de
capacidad
de
reabastecimiento de combustible aire-aire. Desde
entonces, esta iniciativa se ha convertido en un
programa consolidado que se ha transferido a la
Agencia Nacional de Protección del Medio
Ambiente en nombre de los países participantes y
que ha sido gestionado por ella, y que cuenta con
el apoyo de la OCCAR para la fase de adquisición.
El programa MMF es un ejemplo de cómo los
países europeos pueden cooperar, aunando y
compartiendo
recursos
para
acceder
a
capacidades de vanguardia a las que sería difícil o
imposible acceder individualmente. Todos los
países participantes, independientemente de su
tamaño y del número de horas de vuelo, tienen
acceso a las capacidades del MMF
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Los ministros de defensa se centran en mantener el
desarrollo de las capacidades de la UE
Fuente: EDA
Publicado en CDE UAL: 01.07.2020

L

a Junta Directiva de la Agencia Europea de
Defensa (AED), junto a los Ministros de Defensa,
debatió sobre cómo mantener el desarrollo de las
capacidades de la UE en estos tiempos tan
desafiantes. Los Ministros de Defensa señalaron la
necesidad de tener más proyectos de colaboración,
ganancias de eficiencia y economías de escala como
la forma más eficaz de atravesar la crisis actual y, al
mismo tiempo, asegurar que las fuerzas armadas de
Europa estén preparadas para el futuro.

El Jefe de la Agencia Europea de Defensa, Alto
Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores
y
Política
de
Seguridad
y
Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep
Borrell, dijo:
“El que estemos preparados o no para responder a las
amenazas actuales de seguridad depende de nuestra
capacidad para reunir nuestros recursos y actuar. Hoy,
más que nunca, es crucial invertir mejor juntos,
racionalizar, reforzar nuestras capacidades y
desplegarnos eficazmente para hacer frente a las crisis y
promover la estabilidad. Las iniciativas de defensa de
la UE ya existen, pero para que se materialice todo su
potencial deben integrarse plenamente en las políticas
de defensa nacional y los procesos de planificación de
los Estados miembros”.

Próximos pasos: Informe
CARD
Al abordar un entorno de seguridad cada vez más
dinámico, incluido el impacto de COVID-19, los
Ministros subrayaron la necesidad de una
cooperación aún más multinacional en materia de
desarrollo y planificación de la capacidad para
superar un conjunto de desafíos sin precedentes y
diversos. Los ministros acordaron que las iniciativas
de defensa de la Unión Europea que se han venido
desarrollando desde 2016 deben aplicarse con más
decisión que nunca. Destacaron la importancia de
cumplir los compromisos obligatorios asumidos en
el marco de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (PESCO), aplicar las
prioridades de la UE en materia de desarrollo de
capacidades, sobre la base de un análisis completo
de la defensa (CARD), y utilizar plenamente el
Fondo Europeo de Defensa (FED) como un
poderoso incentivo a nivel de la UE. Los ministros
también debatieron la forma de garantizar mejor
que Europa cuente con unas fuerzas armadas
altamente resistentes y receptivas, capaces de
prevenir, detectar y responder a múltiples amenazas
y escenarios.

La próxima Junta Directiva ministerial de la
AED tendrá lugar en noviembre, cuando se
presente el primer Informe CARD (Examen anual
coordinado sobre defensa). El CARD ofrece una
visión general que permitirá a los Estados
miembros coordinar mejor su planificación y
gasto en defensa y participar en proyectos de
colaboración, mejorando la coherencia del gasto
en defensa de los Estados miembros y la
coherencia general del panorama europeo de
capacidades. El informe servirá de guía para
fundamentar las futuras decisiones de inversión
en
las
oportunidades
más
prometedoras,
necesarias
y
urgentes
de
cooperación
multinacional

ACCESO A NOTICIA:
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Proyecto de la Agencia Europea de Defensa destinado
a la creación de tejidos inteligentes
Fuente: EDA
Publicado en CDE UAL: 01.06.2020

L

os tejidos inteligentes son una nueva generación
de materiales innovadores que ofrecen propiedades
polivalentes muy interesantes, como la posibilidad
de integrarlos en uniformes y plataformas. Por lo
tanto, han llamado la atención del sector de la
defensa.
Con este telón de fondo, la EDA ha incorporado
los textiles inteligentes en la llamada Agenda de
Investigación Estratégica (SRA) de su grupo de
capacidad tecnológica (‘CapTech’) dedicado a
Materiales y Estructuras, y se ha creado un módulo
de desarrollo tecnológico (TBB) específico para
ellos. Además, otros CapTechs de la EDA, como los
que se ocupan de CBRN, Factores Humanos y
Sistemas de Tierra, han emprendido iniciativas
relacionadas con los tejidos inteligentes.

Resultados preliminares
En el análisis inicial realizado en el marco del
proyecto se confirmó que Europa carece de
capacidades textiles inteligentes multifuncionales
en materia de defensa. De ahí la importancia de
que el proyecto STILE produzca un prototipo de
tejido inteligente multifuncional capaz de integrar
en un solo modelo todas las características y
requisitos mencionados.
Los resultados preliminares del proyecto ya
ofrecen una visión general de las actuales
necesidades de desarrollo y tecnología de I + D, así
como de los retos que se plantean para superar
esas necesidades. La metodología utilizada se basó
en los conocimientos técnicos de los miembros
del consorcio y en la recopilación de datos
procedentes de múltiples fuentes, entre ellas un
taller de previsión tecnológica sobre tecnologías
textiles inteligentes organizado en la EDA, una
encuesta realizada entre los expertos de CapTech
de “Materiales” de la Agencia, así como varias
reuniones con expertos.

Pruebas de campo

Proyecto TILE
El objetivo de STILE era sentar las bases de un
futuro ” Tejido Inteligente Multifuncional Europeo”
para la defensa, capaz de responder a un cierto
número de requisitos en términos de funcionalidad,
integración, confort y peso. Más concretamente, se
trataba de definir una hoja de ruta para desarrollar
un sistema que ofreciera varias funcionalidades en
un soporte textil, y de elaborar una demostración
conceptual que integrara varias funcionalidades con
las tecnologías más avanzadas.

A partir de junio de 2020, el prototipo STILE
será sometido a más pruebas de campo para
asegurarse de que cumple con los estrictos
requisitos militares. Al final del proyecto (previsto
para mayo de 2021) se organizará un centro de
exposiciones para dar a conocer el modelo STILE
totalmente ensayado a la comunidad europea de
defensa y de doble uso, llegando a los posibles
usuarios de los Ministerios de Defensa europeos

ACCESO A NOTICIA:
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La Universidad de Almería obtiene un nuevo Proyecto
Europeo en el ámbito del Control Climático en
Invernaderos
"El proyecto permitirá usar
plenamente el potencial
energético del sol y del calor
residual en explotaciones
agrícolas"

E

l proyecto europeo Thermochemical Fluids in
Greenhouse Farming (The GREEFA) obtenido en la
última convocatoria Horizonte 2020, consiste en el
desarrollo de una nueva tecnología para la
calefacción, refrigeración, control de la humedad
del aire y recuperación de agua en invernaderos de
diferentes zonas climáticas europeas. Para ello, el
proyecto usará soluciones salinas y la propiedad
higroscópica
de
los
fluidos
termoquímicos,
aprovechando en el proceso la absorción de vapor
de agua del aire y la consiguiente liberación de
calor. El calor resultante permitirá, a su vez, secar la
producción agrícola y los subproductos obtenidos
en invernadero, haciendo por lo tanto innecesario el
empleo de fuentes de energía externas.
Como destaca Diego Valera, investigador
responsable en la Universidad de Almería, el
proyecto permitirá usar plenamente el potencial
energético del sol y del calor residual en
explotaciones agrícolas, así como convertir y
almacenar este calor en potencial termoquímico sin
incurrir en pérdidas térmicas en el proceso. Así
mismo, el proyecto permitirá la aplicación de estos
principios en condiciones de uso real en
invernadero a través de pilotos y simulaciones tanto
para clima continental como mediterráneo.

En palabras de Diego Valera, el proyecto encaja
perfectamente con los antecedentes del Grupo de
Investigación que dirige, pues se realizarán
ensayos y simulaciones basados en modelos ya
probados en proyectos anteriores y actuales del
Plan Estatal y de la Junta de Andalucía y, se
estudiarán aplicaciones científico-tecnológicas en
desalación, temática en la que la Universidad de
Almería ya cuenta con un proyecto europeo LIFE
liderado por el propio investigador.
Como todo proyecto Horizonte 2020 de gran
dimensión, The Greefa pone especial énfasis en
la aplicación en el mercado de las soluciones
obtenidas, así como la difusión y transferencia
de las actividades del proyecto. A su vez, el
proyecto se encuentra plenamente alineado con
las prioridades europeas en materia de
producción agrícola y medioambiente. Como
destaca
Diego
Valera,
The
Greefa
trata
directamente los cuatro pilares del denominado
“nexo”, consistente en producción agrícola, agua,
energía y clima, ya que permite reducir al
máximo el consumo energético en invernadero y
para la desalación de agua mediante el uso de
tecnologías limpias.
Además de la Universidad de Almería, en el
consorcio participan instituciones de Alemania,
Suiza, Italia, Francia, Polonia y Túnez
Grupo de investigación: Ingeniería Rural (AGR198).

Coordinador: Diego Valera.
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Familia e infancia ante la Covid-19: huella psicológica

L

a pandemia ocasionada por el SARS-Cov-2 ha
supuesto cambios inimaginables hace unos meses en
la trayectoria vital de todos los seres humanos. Las
medidas de control de la enfermedad puestas en
marcha por algunos gobiernos han desafiado los
hábitos
y
costumbres,
normas
sociales
y
funcionamiento cotidiano y económico de las
naciones que las han adoptado. Nuestro país decretó
el estado de alarma el pasado mes de marzo que, en
la práctica, encerró en sus hogares a la población
española durante varias semanas. Y a pesar de la baja
incidencia de la COVID-19 entre la población
infantil, los niños y niñas parecían, según las
autoridades
sanitarias,
tener
el
perfil
de
contagiadores asintomáticos, por lo que debieron
ser confinados en sus casas, estando nuestro país
entre los que tomó medidas
más estrictas de
aislamiento. En una situación de confinamiento, es
de esperar que el bienestar emocional de las
familias, tanto en los padres como en los hijos e hijas
se vea afectado, si bien es posible que no todas las
familias hayan afrontado la situación con las mismas
herramientas de adaptación psicológica. En
concreto, ante adversidades diversas es conocido el
papel, tanto en los progenitores como en sus hijos e
hijas, de diferentes factores salutogénicos o de
protección, tales como la capacidad de tolerancia al
malestar, experiencias de frustración previa,
estrategias de regulación emocional, autocontrol,
flexibilidad psicológica, afrontamiento de estresores
psicosociales y resiliencia.

La anomalía emocional, social y académica en
la que se vieron envueltos los niños, niñas y
adolescentes despertó el interés de varios grupos
de investigación, que nos unimos en el afán de
conocer la situación que estaban atravesando las
familias y las repercusiones emocionales, físicas y
académicas que el confinamiento tenía entre los
más jóvenes. Teníamos especial interés en
conocer el impacto del confinamiento en aquellos
núcleos familiares con especial vulnerabilidad,
cuyos hijos e hijas tenían diversidad funcional y,
por lo tanto, podían encontrar más dificultades y
requerir una mayor necesidad de apoyo.
Para ello, creamos una batería de cuestionarios
(en su práctica totalidad instrumentos de
evaluación psicológica validados y con óptimas
propiedades psicométricas), con la que medir y
analizar las siguientes variables: los
aspectos
sociodemográficos de las familias, la presencia de
trastornos
psicológicos,
discapacidad
o
enfermedades físicas previas al confinamiento, así
como el estado psicológico general de los niños y
niñas
y
adolescentes
(posibles
cambios
comportamentales,
síntomas
emocionales,
problemas de conducta, hiperactividad, etc); la
posible alteración en los hábitos de sueño,
comida, actividades de juego y académicas y
rutinas de los niños; la emergencia de miedos a las
enfermedades y virus, tanto en los niños como en
sus familias, sobrevenidos por esta situación de
crisis; la flexibilidad psicológica y capacidad de
aceptación de los padres; el estrés parental; y la
capacidad de resiliencia de las familias. Se
trasladó, dado que las circunstancias impedían
cualquier otra forma de administración, a un
protocolo de evaluación online.
La difusión a través de las redes sociales nos ha
permitido recopilar información completa de más
de 1078 familias, de las que 349 familias tenían
hijos con diversidad funcional o situaciones de
salud no normativas.
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Los primeros resultados indican la existencia de
cambios moderados en las rutinas de sueño, no así
en la alimentación e higiene. Como se hipotetizaba,
el confinamiento ha modificado los hábitos de
relación social con familias y amigos, lo que desde el
inicio ha supuesto problemas en la conducta
prosocial. En el ámbito psicoemocional, según los
padres y madres la estabilidad emocional y
conductual de los niños, niñas y adolescentes se ha
visto alterada, reportando un aumento de
dificultades emocionales y de regulación de la
conducta conforme el confinamiento ha ido
avanzando en el tiempo.

talla (juego con móvil, Muchas de estas estrategias
puestas en marcha por las familias han servido
para mantener cierto bienestar emocional en los
hijos e hijas. No obstante, no se han producido las
mismas reacciones en todos los padres y madres:
los que han mostrado mayores competencias de
resiliencia - esto es, la habilidad de salir
fortalecido de situaciones complicadas o de
malestar, tienen la capacidad de regular mejor su
estrés parental, lo que afecta positivamente al
bienestar de sus hijos. Por tanto, una óptima
capacidad de resiliencia por parte de las familias
ha resultado ser un factor de protección
importante, del modo en que lo hacen una
elevada flexibilidad psicológica y tolerancia al
malestar por parte de los padres y madres,
concretada en su capacidad de aceptar y estar
abierto a las condiciones adversas, afrontar estas
adversidades con conciencia o atención plena y
ser consistentes con sus acciones en dirección a
sus valores y compromisos.

De la misma forma, es de destacar la aparición de
miedos relacionados con los virus, que han ido
aumentando conforme avanzaban las semanas y
que se han visto relacionados con algunos
problemas de conducta en los menores. Además,
hemos constatado que existe una relación entre los
cambios de hábitos y el nivel de estrés de los
padres. Así, en los hogares en los que los padres y
madres
mostraban
más
dificultades
de
afrontamiento de la situación, se han producido
cambios más notorios en los hábitos y rutinas
infantiles. De igual manera, un elevado nivel de
miedos a enfermedades y virus, tanto en los padres
como en los hijos e hijas, ha supuesto un factor de
riesgo para una mayor desestabilización emocional
y comportamental.

Un hallazgo destacable es que las dificultades
conductuales y emocionales que han presentado
los más jóvenes no han seguido un patrón
estático,
sino
una
paulatina
tendencia
ascendente conforme avanzaba el tiempo de
confinamiento, afectando de manera diferencial
en la infancia y en la adolescencia. A medida que
el confinamiento se alargaba, el estado psicológico
de los niños, niñas y adolescentes iba
empeorando. Si bien los problemas de conducta
prosocial están presentes desde el inicio del
estado de alarma, en los niños y niñas el
porcentaje de problemas en los síntomas
emocionales,
problemas
de
conducta,
hiperactividad, problemas con los iguales y total
de dificultades se fue acentuando a lo largo del
tiempo, mientras que entre los adolescentes
fueron las puntuaciones relacionadas con los
miedos las que sufrieron dicho incremento.

En cuando a las estrategias para mejorar el
bienestar de los hijos e hijas durante el
confinamiento, la mayoría de los padres y madres
respondieron que han mantenido sus rutinas, han
hecho actividades de manualidades, juegos en
familia, películas y ha aumentado el tiempo de pan-

De otro lado, este estudio ha dado lugar a una
colaboración con la Universidad de Miami en el
proceso de validación de uno de los instrumentos
que hemos aplicado, en concreto la escala de
evaluación
de
miedos
asociado
a
las
enfermedades y los virus, única e innovadora para
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el objetivo que evalúa, tanto a nivel nacional como
internacional. Del mismo modo, ha supuesto la
invitación por parte de uno de los grupos de
investigación
punteros
a
nivel
nacional
e
internacional
en
Psicología
Clínica
Infantil,
AITANA, de contar con algunos de nuestros
resultados para formar parte de un próximo
monográfico sobre efectos psicológicos de la
pandemia Covid19 en la infancia y adolescencia en
la Revista de Psicología Clínica con Niños y
Adolescentes.
Complementariamente, junto a las tareas de
investigación propiamente dichas, generó, de
manera inmediata y paralela, una línea intensiva de
transferencia del conocimiento ya que, durante el
confinamiento, se proporcionó información, de
forma genérica, de
una serie de recursos
psicoeducativos, lúdicos y terapéuticos para el
apoyo a los adultos y la resolución de problemas con
los niños y niñas, como prevención primaria o
secundaria a través de redes sociales, para lo que
creamos la página de Facebook “Apoyo a la infancia
durante la covid-19”, con más de 400 seguidores y
2000 interacciones durante las semanas del
confinamiento. A través de esta página se ha
proporcionado ayuda y asesoramiento, realizando
charlas y creando grupos de discusión entre padres
Grupo de investigación: Grupos de investigación: HUM057 (Avances en Intervención y Epidemiología en
infancia, adolescencia y familias) y HUM-861 (Investigación psicoeducativa en procesos y contextos de
desarrollo humano)

Equipo de trabajo: : Pilar Sánchez López, Inmaculada Gómez Becerra, Juan Miguel Flujas Contreras,
María Mercedes Fernández Torres y Magdalena P. Andrés Romero

La visibilidad de estas acciones de transferencia está disponible a través de:
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Tratamientos para pacientes con tumores
sólidos usando Inteligencia Artificial
El alcance de este tema de la convocatoria es establecer un apoyo a la
toma de decisiones basado en directrices y soluciones de plataforma
para generar el descubrimiento de conocimientos sobre el cáncer de
mama, pulmón y próstata con aplicabilidad a otras indicaciones, en
varias regiones europeas (Estados miembros de la UE y países asociados
al H2020) “modelo”.

Objetivos
Los tres objetivos básicos de este tema de la convocatoria son los siguientes:
Objetivo 1: Establecer una guía de apoyo a la toma de decisiones para las
indicaciones prioritarias.
Objetivo 2: Establecer una plataforma de datos estructurada e interoperable
para desbloquear el potencial de datos del mundo real en una red de
oncología.
Objetivo 3: Aprovechar los datos del mundo real reunidos por la acción
para establecer una base de conocimiento de la IA y apoyar las decisiones
de tratamiento para las indicaciones prioritarias.

Fecha límite:
29 de septiembre de 2020

MÁS INFORMACIÓN:
SITIO WEB

Cooperación internacional con Canadá en
materia de biocombustibles avanzados y
bioenergía
Es necesario optimizar las cadenas de suministro de biomasa avanzada y
superar los obstáculos específicos de la tecnología de conversión para
mejorar la absorción por el mercado de los biocombustibles y la
bioenergía avanzados y acelerar su despliegue para sustituir el uso de
combustibles fósiles en los sectores del transporte, la energía y la
calefacción. La colaboración internacional es mutuamente beneficiosa
en esferas estratégicas en las que se pueden intercambiar conocimientos
y en las que Europa puede obtener el liderazgo junto con sus asociados
internacionales.
Fecha límite:
01 de septiembre de 2020

MÁS INFORMACIÓN:
SITIO WEB

Ámbito
Las propuestas tendrán como objetivo la cooperación internacional con
el Canadá para fomentar el despliegue de biocombustibles y bioenergía
avanzados, disminuyendo al mismo tiempo sustancialmente los costos
del suministro de materias primas o del proceso de conversión.
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CEI Escalador Piloto
Sólo el 5% de las nuevas empresas europeas escalan y persiguen la
posición de líderes tecnológicos mundiales. Como las empresas de alto
crecimiento son las responsables en gran medida de la creación de
empleo y el beneficio económico, esta es una oportunidad perdida. Estas
barreras de crecimiento son aún más altas para los innovadores de
tecnología profunda de alto riesgo, el principal objetivo de los
instrumentos del EIC. Teniendo en cuenta las características de alta
tecnología de los beneficiarios del EIC, que tienen un plazo de
comercialización más largo que las nuevas empresas digitales, el acceso a
un mercado empresarial paneuropeo más amplio es un factor clave para
el éxito.

Fecha límite:
02 de septiembre de 2020

Objetivo
El objetivo de este proyecto piloto de ampliación del EIC es acelerar las
inversiones y las asociaciones entre los beneficiarios más maduros del EIC y
crear historias de éxito en el ámbito de la tecnología profunda en Europa
(líderes mundiales sostenibles en tecnología profunda), conectando a los
beneficiarios pertinentes del EIC con las empresas (compradores privados,
fusiones y adquisiciones, capital de riesgo empresarial), con los inversores
que proporcionan redes sólidas e inversiones en la fase final (capital o
deuda de riesgo), con los mercados internacionales y con las bolsas de
valores.

MÁS INFORMACIÓN:
SITIO WEB

Aprendizaje y recursos para el apoyo a los
proyectos de innovación de las nuevas
empresas y PYMES
Esta convocatoria pretende mejorar la cooperación entre los organismos
de innovación del ecosistema de innovación europeo estableciendo un
proceso de aprendizaje mutuo a nivel nacional y regional, así como
elaborando instrumentos y recursos conjuntos para ayudar a las
empresas de nueva creación y a las PYMES a innovar.

Objetivos
Fecha límite:
22 de septiembre de
2020

MÁS INFORMACIÓN:
SITIO WEB

cooperar, aprender unos de otros e intercambiar conocimientos
utilizando herramientas conjuntas para prestar servicios de alto nivel
y apoyar a las empresas de nueva creación y a las PYMES de alta
calidad para sus proyectos de innovación;
crear y poner en marcha planes de apoyo nacionales y/o regionales
en relación con los estudios de viabilidad y los conocimientos
especializados externos, asegurando así que las propuestas de
innovación de alto potencial más prometedoras de las empresas de
nueva creación/PYME reciban apoyo en su etapa crítica de
desarrollo.
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Ayudante de investigación en economía
agrícola en Alemania
El proyecto de investigación e innovación AGROMIX H2020 de la
Unión Europea tiene por objeto aprovechar al máximo las sinergias y la
capacidad de recuperación de los sistemas agrícolas y agroforestales
mixtos y desarrollar y promover cadenas de valor e infraestructuras para
los productos agrícolas y agroforestales.

Tareas
Recopilación de datos sobre las estructuras agrícolas y los sistemas de
producción en las regiones del caso de estudio.
Adaptación y aplicación de un modelo de explotación agrícola en las
explotaciones agrícolas típicas de las regiones estudiadas para evaluar
la competitividad de los sistemas mixtos y agroforestales.
Elaborar escenarios de políticas y examinar esos escenarios mediante
el enfoque de la modelización bioeconómica.
Incorporar evaluaciones económicas y de servicios de los ecosistemas
para analizar alternativas normativas que respalden los sistemas de
MF/AF.
Presentación y discusión de los resultados en seminarios
especializados.
Publicación de los resultados en revistas científicas.

Fecha límite:
30 de agosto de 2020

MÁS INFORMACIÓN:
SITIO WEB

Profesor/Profesor asociado en Inteligencia
Artificial
Se ofrece un puesto permanente al 100% en la Universidad de Agder,
Facultad de Ingeniería y Ciencias, como Profesor/Profesor Asociado en
Inteligencia Artificial, en el Departamento de Tecnología de la
Información y las Comunicaciones. El puesto está ubicado en el Campus
Grimstad. La fecha de inicio es negociable con la Facultad.

Fecha límite:
31 de agosto de 2020

MÁS INFORMACIÓN:
SITIO WEB

Responsabilidades
Las responsabilidades de este puesto incluyen:
Investigación y supervisión de estudiantes de doctorado y maestría
en el área de aprendizaje de máquinas
Docencia
en
inteligencia
artificial
(teoría,
algoritmos
e
implementación) a nivel de licenciatura, máster y doctorado.
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Plaza de doctorado en materiales
nanoestructurados para el almacenamiento de
energía en España
La Fundación IMDEA Materiales busca un estudiante de doctorado a
tiempo completo priorizando candidatos con experiencia e interés en
materiales nanoestructurados para el almacenamiento de energía.
Buscamos un individuo con iniciativa y motivación para iniciar su
carrera en el Grupo Multifuncional de Nanocompuestos.

Objetivo
El proyecto se centra en el desarrollo de nuevos electrodos de batería
basados en compuestos de materiales activos y tejidos de nanotubos de
carbono nanoestructurados. Los objetivos son diseñar nuevas vías de
integración, aumentar la comprensión de las propiedades mecánicas y
electroquímicas acopladas y aplicar herramientas avanzadas de
espectroscopia y caracterización de rayos X a estas complejas estructuras
jerárquicas a fin de identificar descriptores estructurales críticos para el
rendimiento de las baterías.

Fecha límite:
26 de septiembre de 2020

MÁS INFORMACIÓN:
SITIO WEB

Investigador Asociado en Derecho en
Luxemburgo
La Facultad de Derecho, Economía y Finanzas de la Universidad de
Luxemburgo tiene una vacante para un Investigador Asociado en
Derecho.

Responsabilidades
Fecha límite:
31 de agosto de 2020

MÁS INFORMACIÓN:
SITIO WEB

Llevar a cabo una investigación documental sobre los diferentes
temas que forman parte del ámbito de la investigación;
Organizar grupos de debate y entrevistas con profesionales que
trabajen en el ámbito bancario en determinados Estados miembros
de la UE y en los Estados Unidos
Proyectos de análisis comparativos e informes sobre los temas del
proyecto de investigación
Difundir los resultados mediante publicaciones científicas, talleres y
conferencias;
Ofrecer asistencia en la investigación y coordinar a los jóvenes
investigadores que trabajan en el mismo campo
Contribuir a la preparación de nuevas propuestas de investigación
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Prácticas en Eurodesk de Diseñador/a
gráfico/a
Con una red de coordinadores nacionales conectados a más
de 1.500 proveedores y asociados de información local en 36
países europeos, Eurodesk es la principal fuente de
información sobre las políticas y oportunidades europeas para
los jóvenes y quienes trabajan con ellos.

Tareas
Diseño de diseños para publicaciones
Contribuir a la creación de materiales de promoción y comunicación para las campañas;
Ayudar en el diseño de activos visuales como carteles, pancartas, folletos, etc;
Crear activos visuales para los medios de comunicación social (videos sociales, gifs, fotos);
Tomar fotos en eventos y editarlas;
Grabación y edición de vídeos con fines promocionales y educativos;
Otras tareas dirigidas por el director de la oficina.
Fecha límite:
5 de agosto de 2020

MÁS INFORMACIÓN:

SITIO WEB

Asistente de redes sociales en la Oficina
Europea de Apoyo al Asilo
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), creada en virtud del
Reglamento 439/20101 , refuerza la cooperación práctica entre los
Estados miembros de la Unión Europea (UE) en materia de asilo,
contribuye a la aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) y
presta apoyo a los Estados miembros sometidos a presiones especiales
en sus sistemas de asilo y acogida.

Tareas
Fecha límite:
3 de agosto de 2020

MÁS INFORMACIÓN:
SITIO WEB

El(la) asistente de medios sociales trabajará en el Sector de
Comunicaciones y Relaciones Públicas, integrada dentro de la Unidad de
Comunicación y Relaciones Públicas y será responsable de las siguientes
funciones:
Gestionar/administrar las cuentas de medios sociales de la EASO;
Supervisar y moderar los comentarios en las publicaciones en los
medios sociales;
Mantener un contacto continuo con los diferentes centros,
departamentos y unidades de la Agencia;
Otras.
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Apoyo a las PYME europeas para que
participen en la contratación pública fuera de
la UE
La participación de las PYMES en la contratación pública es una
situación en la que todos salen ganando. Ayuda a las PYMES a crecer y a
ampliarse, mejora su reputación y les ayuda a obtener más negocios en
el sector privado. Para las autoridades públicas, aumenta el número de
ofertas que reciben los compradores públicos, lo que en última instancia
aumenta las posibilidades de obtener la mejor relación calidad-precio.

Objetivo
El objetivo que se persigue es mejorar el acceso de las PYME a la contratación pública en los países no
pertenecientes a la Unión con los que ésta ha firmado un acuerdo que abarca la contratación pública (por
ejemplo, el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, los Acuerdos de
Estabilización y Asociación, los Acuerdos de Libre Comercio, etc.).
La contratación pública contribuye al crecimiento y a la competitividad mundial de las PYME. La Unión
Europea ha invertido importantes recursos en la negociación de estos acuerdos para que las empresas de la
Unión puedan aprovechar las oportunidades que se presentan fuera de la Unión. Esta acción se centrará
especialmente en el ámbito de la contratación pública y se inscribe en el segundo objetivo específico del
programa COSME: el acceso a los mercados.
Fecha límite:
15 de septiembre de 2020

MÁS INFORMACIÓN:

SITIO WEB

Selección de socios para llevar a cabo las
actividades de Europe Direct (2021-2025) en
Irlanda
La Comisión Europea, a través de su Representación en Irlanda, está
lanzando una convocatoria de propuestas para seleccionar los socios que
dirigirán EUROPE DIRECT en 2021-2025.
EUROPE DIRECT se compromete con los ciudadanos de forma
proactiva y continua para asegurar una mayor apropiación del proyecto
europeo. Al organizar actividades de información y compromiso,
permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas sobre el futuro de
la UE participando plenamente en el proceso democrático europeo.
Fecha límite:
15 de octubre de 2020

MÁS INFORMACIÓN:
SITIO WEB

Tareas

Tarea 1: Información y compromiso con los ciudadanos
Tarea 2: Relaciones con los medios de comunicación locales y los
multiplicadores
Tarea 3: Concienciación sobre temas sensibles de la UE a nivel local
Tarea 4: La UE en las escuelas
Tarea 5: Promover una red regional de redesFecha límite
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ESTADÍSTICAS COVID-19

#Europa

DATOS

1 de junio al 30 de junio de 2020

Elaboración: Centro de Documentación Europea UAL

Situación enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) en Europa
TOTAL CASOS
CONFIRMADOS

nº de casos
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ESTADÍSTICAS COVID-19
TOTAL MUERTES

Situación
enfermedad por
SARS-CoV-2
(COVID-19) en
América

#Europa

TOTAL RECUPERADOS

CASOS TOTALES
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ESTADÍSTICAS COVID-19
TOTAL MUERTES

CASOS TOTALES

#América

TOTAL RECUPERADOS

Situación
enfermedad
por SARS-CoV-2
(COVID-19) en
áfrica
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ESTADÍSTICAS COVID-19
TOTAL MUERTES

Situación
enfermedad por
SARS-CoV-2
(COVID-19) en
suDeste asiático

#África

TOTAL RECUPERADOS

CASOS TOTALES
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ESTADÍSTICAS COVID-19
TOTAL MUERTES

CASOS TOTALES

#Sudéste Asiático

TOTAL RECUPERADOS

Situación
enfermedad por
SARS-CoV-2
(COVID-19) en
pacífico
occidental
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ESTADÍSTICAS COVID-19
TOTAL MUERTES

#Pacífico Occidental

TOTAL RECUPERADOS

Situación enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) en Mediterráneo
occidental

TOTAL MUERTES

CASOS TOTALES

TOTAL
RECUPERADOS
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Durante el año pasado, todos los países de la UE mejoraron su
rendimiento digital. Finlandia, Suecia, Dinamarca y los Países
Bajos obtuvieron las puntuaciones más altas en el DESI 2020 y
se encuentran entre los líderes mundiales de la digitalización.
A estos países les siguen Malta, Irlanda y Estonia. Sin embargo,
a otros países les queda un largo camino por recorrer, y la UE
en su conjunto necesita mejorar para poder competir en el
escenario mundial.

Producción agrícola en los
Estados miembros de la UE

Biodiversidad en Europa
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

ASUNTOS ECONÓMICOS
ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

EUROPEAN ECONOMIC FORECAST. SPRING 2020
Resumen: Para contener el virus, los Estados miembros de la UE han tenido
que adoptar medidas drásticas que han puesto a sus economías en un estado
de hibernación. La actividad económica en la UE se redujo en alrededor de
un tercio, prácticamente de la noche a la mañana. Sin estas medidas para
contener la pandemia, sin embargo, el daño final para la sociedad y la
economía sería sin duda mayor.
Fecha publicación: 06-05-2020
Autor: Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros
Palabras clave: previsión económica, fluctuación económica, crecimiento
económico, política económica, situación económica, Estado miembro de la
UE, zona del euro, Unión Europea, producto interno bruto, informe,
previsión a corto plazo

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

QUANTIFYING RISKS TO SOVEREIGN MARKET ACCESS.
METHODS AND CHALLENGES
Resumen: En el presente documento se utiliza un rico conjunto de datos de
variables financieras y macroeconómicas de las economías de la zona del
euro, así como una serie de técnicas econométricas, para examinar los
problemas que plantea la predicción de episodios de tensiones en el acceso a
los mercados por parte de prestatarios soberanos
Fecha publicación: 16-03-2020
Autor: Mecanismo Europeo de Estabilidad
Palabras clave: acceso al mercado, crisis monetaria, econometría, indicador
económico, mercado financiero, modelo económico, previsión económica,
riesgo financiero, zona euro

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

EUROSTATISTICS DATA FOR SHORT-TERM ECONOMIC
ANALYSIS. 03/2020
Resumen: Evolución de la actividad económica en la Unión Europea, la zona
euro y los Estados miembros. Esta revisión mensual da una imagen sintética
de la situación macroeconómica en el pasado reciente. Muestra los
Principales Indicadores Económicos Europeos (PIEE), complementados por
algunos indicadores del ciclo económico.
Fecha publicación: 23-03-2020
Autor: Eurostat (Comisión Europea)
Palabras clave: análisis económico, coyuntura económica, estadística de la
UE, estadística económica, situación económica
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SALUD
ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

GUIDANCE ON INFECTION PREVENTION AND CONTROL
OF COVID-19 IN MIGRANT AND REFUGEE RECEPTION
AND DETENTION CENTRES IN THE EU/EEA AND THE UK
Resumen: El principal objetivo de esta orientación es proporcionar
asesoramiento científico sobre los principios y consideraciones de salud
pública para el control de la infección y la prevención de COVID-19 en los
centros de recepción y detención de migrantes y refugiados de la Unión
Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE) y el Reino Unido.
Fecha publicación: 15-06-2020
Autor: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
Palabras clave: coronavirus, COVID-19, fiebre, ebola, gripe, gripe en
humanos, síndrome respiratorio estacional de oriente medio, amenaza de
salud pública, infección

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

HEATING,
VENTILATION
AND
AIR-CONDITIONING
SYSTEMS IN THE CONTEXT OF COVID-19
Resumen: El presente documento tiene por objeto orientar a las autoridades
de salud pública de los países de la UE/EEE y del Reino Unido sobre la
ventilación de los espacios interiores en el contexto de COVID-19.
Fecha publicación: 18-06-2020
Autor: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
Palabras clave: coronavirus, COVID-19, fiebre, ebola, gripe, gripe en
humanos, síndrome respiratorio estacional de oriente medio, amenaza de
salud pública, infección

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

COVID-19 INFECTION PREVENTION AND CONTROL FOR
PRIMARY CARE, INCLUDING GENERAL PRACTITIONER
PRACTICES,
DENTAL
CLINICS
AND
PHARMACY
SETTINGS
Resumen: Este documento proporciona orientación sobre la prevención y el
control de la infección a los proveedores de servicios de salud en la UE/EEE
con el fin de prevenir la infección por COVID-19.
Fecha publicación: 09-06-2020
Autor: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
Palabras clave: coronavirus, COVID-19, fiebre, ebola, gripe, gripe en
humanos, síndrome respiratorio estacional de oriente medio, amenaza de
salud pública, infección
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

INVESTIGACIÓN
ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

INDICATORS
FOR
MONITORING
THE
STRATEGIC
TRANSPORT RESEARCH AND INNOVATION AGENDA.
THE TRIMIS INDICATOR FRAMEWORK TO ASSESS
TRANSPORT RESEARCH AND INNOVATION PROGRESS
Resumen: El Sistema de Información y Vigilancia de la Investigación y la
Innovación en el Transporte (TRIMIS) de la Comisión Europea traza mapas y
analiza las tendencias de la investigación y las capacidades de innovación en
todo el sector del transporte europeo.
Fecha publicación: 07-05-2020
Autor: Centro Común de Investigación
Palabras clave: investigación energética, Transportes, control de la
circulación, indicador económico, indicador social, informe de investigación,
infraestructura de transportes, innovación, investigación industrial,
investigación y desarrollo, mercado del transporte, movilidad sostenible

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

EIDES 2020. THE EUROPEAN
ENTREPRENEURSHIP SYSTEMS

INDEX

OF

DIGITAL

Resumen: La digitalización está dando forma e incluso transformando tanto
la ubicación y la naturaleza de las oportunidades empresariales en la
economía como las prácticas para llevarlas a cabo.
Fecha publicación: 24-06-2020
Autor: Centro Común de Investigación; Autio, Erkko; Szerb, László;
Tiszberger, Mónika; Komlósi, Éva
Palabras clave: industria, empresas, servicios, tecnología de la información y
telecomunicaciones,
crecimiento
económico,
digitalización,
emprendimiento, fundación de la empresa, informe de investigación,
innovación, política de la empresa, productividad, tecnología digital, toma de
decisiones

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

STANDARDS4QUANTUM.
MAKING
QUANTUM
TECHNOLOGY
READY
FOR
INDUSTRY:
PUTTING
SCIENCE INTO STANDARDS
Resumen: El buque insignia de las tecnologías cuánticas, lanzado
oficialmente el 29 de octubre de 2018 en Viena, es una iniciativa de 1.000
millones de euros, apoyada por la Comisión Europea y los Estados miembros,
que financia a más de 5.000 de los principales investigadores europeos en
materia de tecnologías cuánticas durante los próximos diez años y tiene por
objeto situar a Europa en la vanguardia de la segunda revolución cuántica.
Fecha publicación: 07-05-2020
Autor: Centro Común de Investigación
Palabras clave: investigación científica y técnica, acceso al mercado, cambio
tecnológico, informe de investigación, informática, innovación
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SOSTENIBILIDAD
ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

THE
GREENIUM
MATTERS.
EMISSIONS,
ENVIRONMENTAL
STOCK PRICES – STUDY

GREENHOUSE
DISCLOSURES,

GAS
AND

Resumen: Este estudio aporta pruebas de la existencia de un Greenium
negativo, es decir, una prima de riesgo vinculada a la ecología y la
transparencia ambiental de las empresas, basada en la rentabilidad de las
acciones individuales europeas.
Fecha publicación: 20-04-2020
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea); Ossola, Elisa;
Alessi, Lucia; Panzica, Roberto
Palabras clave: política y protección del medio ambiente, economía —
finanzas, economía del medio ambiente, gas con efecto invernadero, impacto
ambiental, informe de investigación, institución financiera, mercado, política
en materia de cambio climático, precio de la energía.

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
IN
UNION.
MONITORING
REPORT
TOWARDS THE SDGS IN AN EU
EDITION

THE
EUROPEAN
ON
PROGRESS
CONTEXT: 2020

Resumen: El desarrollo sostenible está firmemente anclado en los Tratados
Europeos y ha estado en el centro de la política europea durante mucho
tiempo. La Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030 y sus 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (SDG), adoptados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en septiembre de 2015, han dado un nuevo impulso a los
esfuerzos mundiales para lograr el desarrollo sostenible.
Fecha publicación: 29-06-2020
Autor: Eurostat
Palabras clave: estadísticas generales, desarrollo sostenible, Estado miembro
UE, estadística de la UE, informe, política de desarrollo

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

GOING GREEN. WHO IS INVESTING IN ENERGY
EFFICIENCY, AND WHY IT MATTERS : EVIDENCE FROM
THE EIB INVESTMENT SURVEY
Resumen: Las inversiones en mejoras de la eficiencia energética son vitales
para asegurar el futuro de Europa como una economía sostenible, pero
próspera. Sin embargo, en medio de la crisis de COVID-19, existe un gran
riesgo de perder de vista los beneficios de las inversiones en eficiencia
energética de las empresas europeas.
Fecha publicación: 03-07-2020
Autor: Banco Europeo de Inversiones
Palabras clave: Derecho de la energía , desarrollo sostenible , edificio ,
empresa europea , encuesta económica , inversión de la UE , rendimiento
energético
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AGRICULTURA
ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

EU AGRICULTURAL
INCOME 2019-2030

OUTLOOK

FOR

MARKETS

AND

Resumen: En el presente informe se ofrece una perspectiva a mediano plazo
de los principales mercados agrícolas de la Unión Europea y de los ingresos
agrícolas hasta 2030. Se basa en un conjunto de supuestos macroeconómicos
coherentes que se consideraron los más plausibles en el momento del análisis,
incluida la continuación de las actuales políticas agrícolas y comerciales.
Fecha publicación: 02-06-2020
Autor: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
Palabras clave: política agrícola, economía agraria, exacción agrícola,
mercado agrícola de la UE, política agrícola, previsión económica,
producción agrícola, productividad agrícola, renta de la explotación agraria

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

EVALUATION OF THE IMPACT OF THE CAP ON
HABITATS,
LANDSCAPES,
BIODIVERSITY.
FINAL
REPORT
Resumen: El objetivo de este estudio de evaluación es llevar a cabo "una
evaluación del impacto de la Política Agrícola Común (PAC) en los hábitats,
los paisajes y la biodiversidad".
Fecha publicación: 25-03-2020
Autor: CeAlliance Environnement; Dirección General de Agricultura y
Desarrollo Rural
Palabras clave:agrosilvicultura, biodiversidad, contaminación de origen
agrícola, contaminación del agua, degradación del medio ambiente,
ecosistema acuático, ecosistema terrestre, impacto ambiental, política agrícola
común, reserva natural, zona protegida

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

RESEARCH FOR THE AGRI COMMITTEE – THE FARM TO
FORK STRATEGY IMPLICATIONS FOR AGRICULTURE
AND THE CAP
Resumen: El objetivo de este Análisis en Profundidad preparado por el
Departamento de Políticas para Políticas Estructurales y de Cohesión es
explorar las posibles implicaciones de la Estrategia de la granja a la mesa (F2F)
para la agricultura y la PAC y, como resultado, en los trabajos legislativos del
Comité AGRI durante el período 2020-2023
Fecha publicación: 15-05-2020
Autor: Parlamento Europeo; Massot Marti Albert
Palabras clave: Agricultura; Granja; PAC
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ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

RESEARCH*EU. #93, JUNE 2020
Resumen: Característica especial: un salto cuántico para la investigación
fundamental europea. Mostrando la innovadora investigación de la UE en
tecnologías cuánticas, cómo las manos pueden ayudar a identificar a los que
abusan de los niños y la importancia de la seguridad nuclear.
Fecha publicación: 28-05-2020
Autor: Oficina de PublicacionesI
Palabras clave: difusión de las innovaciones , innovación , investigación
aplicada , política de investigación de la UE , proyecto de investigación ,
publicación seriada

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES NEWSLETTER. 29
MAY 2020
Resumen: En esta newsletter de febrero se recogen las noticias, eventos y
convocatorias relacionadas con el tema de la pesca en la UE.
Fecha publicación: 07-05-2020
Autor: Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca
Palabras clave: Política pesquera, Investigación agrícola y pesquera,
desarrollo sostenible, innovación, política marítima, política pesquera común,
publicación seriada

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

JRC MARS BULLETIN. CROP MONITORING IN EUROPE.
VOL. 28 NO 3, MARCH 2020
Resumen: Invierno excepcionalmente suave y comienzo de la primavera.
Hasta ahora beneficioso para los cultivos de invierno en el norte, centro y este
de Europa.
Fecha publicación: 17-07-2020
Autor: Centro Común de Investigación
Palabras clave: agricultura, silvicultura, pesca, condiciones atmosféricas ,
meteorología , producción vegetal , publicación seriada , rendimiento
agrícola , situación de la agricultura
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MEDIATECA
EU missions – Soil health and food
La tierra y los suelos son esenciales para todos los procesos de
mantenimiento de la vida en nuestro planeta. Son la base de
los alimentos que cultivamos, así como de muchos otros
productos como piensos, textiles o madera. Los suelos
también proporcionan una serie de servicios de los
ecosistemas que son importantes para el agua limpia, el apoyo
a la biodiversidad o para el ciclo de los nutrientes y la
regulación del clima. Los suelos son sistemas muy dinámicos
y frágiles, y son un recurso finito.

Protecting cross-border workers

EU Science & Innovation

Ser un trabajador transfronterizo, estacional o fronterizo
significa navegar entre diferentes normas nacionales. Durante
los cierres de la frontera de Covid-19, viajar desde el país en el
que viven hasta el que trabajan se hizo complicado o incluso
imposible. El Parlamento quiere garantizar la protección de
sus derechos, incluso después de la pandemia.

Parlamento Europeo

Data protection: tracking coronavirus, not you
Para seguir la evolución y la propagación del Covid-19 los
gobiernos nacionales están explorando el potencial de las
aplicaciones de rastreo de coronavirus. Los miembros de la
Comisión de Libertades Civiles del Parlamento apoyan los
esfuerzos de la UE para asegurar que la introducción de tales
aplicaciones no viole los derechos fundamentales europeos,
como la protección de datos y la privacidad.

Protecting cross-border workers

Parlamento Europeo

El Parlamento ha manifestado su posición sobre el ambicioso
plan de recuperación del coronavirus para reiniciar la
economía de la UE. Los eurodiputados piden que los
ciudadanos, el medio ambiente y la digitalización estén en el
centro del próximo presupuesto a largo plazo y de la
recuperación económica.

Parlamento Europeo
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Diversified and secure European energy
Los suministros de energía europeos deben ser seguros,
diversos pero también ecológicos. Por eso el Parlamento
quiere actualizar las directrices de financiación de la red
transeuropea de energía, para que se ajusten a los objetivos
climáticos de la UE, en consonancia con el acuerdo ecológico,
asegurando al mismo tiempo que ninguna región quede
excluida.
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Covid-19: 10 things the EU is doing to support recovery
Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, la UE ha
estado a la vanguardia de las medidas de coordinación,
luchando tanto contra la crisis sanitaria como contra sus
repercusiones económicas. Aquí hay 10 cosas que la UE está
haciendo para que Europa vuelva a ponerse en pie.
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EU budget support – How it works, what it achieves
Este vídeo explica cómo funciona el apoyo presupuestario de
la UE (objetivos, tipos de contrato, condiciones e indicadores,
rendición de cuentas).

Reopen EU website – Can I travel this summer?
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La respuesta está a sólo un clic de distancia. Puedes encontrar
toda la información que necesitas para planear tus viajes con
seguridad en la página web de Re-open EU
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QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN:

¿TE HA PARECIDO
ÚTIL ESTA
INFORMACIÓN?
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE ALMERÍA

VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

