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Previsiones económicas de primavera
2021 para el conjunto de la UE
AGENDA

Según las previsiones, la economía crecerá un 4,2 % en 2021
y un 4,4 % en 2022

WEBINAR
“PATRIMONIO
CULTURAL
INTELIGENTE,
DESARROLLO
TURÍSTICO
Y
RUTAS CULTURALES EUROPEAS”
Fecha: 20.05.2021
Organizado por la Red de Cooperación
de las Rutas del Emperador Carlos V
en colaboración con la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste
Lugar: Online

Se prevé que la economía de la zona del euro crecerá un 4,3 % este año y
un 4,4 % el año próximo. Estas cifras representan una mejora sustancial
de las perspectivas de crecimiento en comparación con las previsiones
económicas de invierno de 2021, que la Comisión presentó en febrero. Las
tasas de crecimiento seguirán siendo dispares dentro de la UE pero cabe
esperar que las economías de los Estados miembros vuelvan a finales de

WORKSHOP “COVID-19 Y LOS
PRODUCTOS DEL MAR: IMPACTO
Y CAMINO A SEGUIR”
Fecha: 21.05.2021
Organizado en el contexto del Día
Marítimo Europeo. Los ponentes
expondrán cómo ha afectado la crisis
del COVID-19 a las cadenas de
suministro de la pesca y la acuicultura,
y qué políticas y medidas son
necesarias para hacer frente a los
efectos económicos de la crisis.
Lugar: Online

FESTIVAL “URBACT CITY”.
Fecha: 15-17.06.2021
Más de 150 ciudades URBACT
profundizarán en las buenas prácticas
urbanas que han demostrado tener un
impacto en contextos locales.
Lugar: Online

2022 a los niveles anteriores a la crisis.
El crecimiento económico se reanuda a medida que aumentan los
índices de vacunación y se relajan las medidas de contención.
La pandemia de coronavirus está siendo un choque de proporciones
históricas para las economías europeas. En 2020, la economía de la UE se
contrajo un 6,1 % y la de la zona del euro, un 6,6 %. Aunque, en general,
las empresas y los consumidores se han adaptado para sobreponerse a
las medidas de contención—algunos sectores como el turismo y los
servicios en persona— siguen resintiéndose.
El repunte de la economía europea, que comenzó el pasado verano, se
estancó en el último trimestre de 2020 y en el primero de 2021 de forma
paralela a la introducción de nuevas medidas de salud pública para
contener el aumento del número de casos de COVID-19. Sin embargo, se
espera que las economías de la UE y de la zona del euro repunten con

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

Rue d'Arlon, 25
1050 Bruselas (Bélgica)
Tel.: +32 2. 234.61.44

INDUSTRIAS QUÍMICAS
CIRCULARES PARA LA
CONTAMINACIÓN CERO EN LAS
REGIONES DE LA UE
Fecha: 08.06.2021
Evento organizado por la Red Europea
de Regiones Químicas (ECRN). El
objetivo del evento es presentar el
dictamen del Comité de las Regiones
sobre “Productos químicos seguros y
sostenibles para un medio ambiente
libre de tóxicos en las ciudades y
regiones de Europa”
Lugar: Online

fuerza a medida que aumenten los índices de vacunación y se levanten
las restricciones. Este crecimiento estará impulsado por el consumo
privado, la inversión y la creciente demanda de exportaciones de la UE
originada por el fortalecimiento de la economía mundial.
La inversión pública como porcentaje del PIB alcanzará su nivel más
alto en más de una década en 2022, impulsada por el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, pieza integral y determinante de
NextGenerationEU.

EL PROGRAMA EDD 2021 YA ESTÁ
DISPONIBLE
Fecha: 15-16.06.2021
La decimocuarta edición de las
Jornadas Europeas del Desarrollo
tendrá lugar del 15 al 16 de junio de
2021 y será totalmente digital.
Lugar: Online.

CUMBRE
DE
INNOVACIÓN
TURÍSTICA 2021: Reanudar las
nuevas formas de viajar
Fecha: 10-12.11.2021

Pacto Verde Europeo: La Comisión se
fija como objetivo una contaminación
cero del aire, el agua y el suelo
La Comisión Europea ha adoptado hoy el Plan de acción de

Sevilla acogerá de nuevo este año tres
días de masterclass disruptivas en las
que saldrán a escena casos de éxito
sobre nuevas estrategias de viajes.
Lugar: Sevilla

la UE: «Hacia una contaminación cero del aire, el agua y el
suelo»

El Plan de acción es una de las realizaciones esenciales del Pacto Verde
Europeo y el tema principal de la Semana Verde de la UE de este año.

CONVOCATORIAS

Este documento presenta una visión integrada para 2050: un mundo
donde la contaminación se haya reducido hasta niveles que dejen de ser

BOLETÍN ACTUALIZADO SOBRE

perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas naturales, así como

CONVOCATORIAS

los pasos que es preciso dar para conseguirlo. El Plan enlaza todas las

EUROPEAS

ABIERTAS

políticas pertinentes de la UE para combatir y prevenir la contaminación,

Este boletín de la Delegación de la
Junta de Andalucía en Bruselas ofrece
información sobre las convocatorias en

y hace especial hincapié en la forma de usar las soluciones digitales con
esos fines. Está previsto revisar la legislación correspondiente de la UE
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vigor en todos los ámbitos de actividad
y programas de la Unión Europea.

para detectar las lagunas existentes y localizar situaciones en las que sea
preciso aplicar mejor las normas para cumplir las obligaciones legales.

CONVOCATORIA AAL 2021

Para conducir a la UE hacia la meta de un planeta sano para personas

Plazo: 21.05.2021

sanas en 2050, el Plan de acción establece una serie de objetivos clave

Esta convocatoria está dedicada a
promover soluciones de salud y atención
inclusivas para envejecer bien en la
nueva década.

para 2030 mediante los que se busca una reducción de la contaminación

CONVOCATORIA| SERVICIOS DE
CONSULTORÍA
Y
ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO
PARA SERVICIOS DE GESTIÓN DE
EDIFICIOS E INSTALACIONES
Plazo: 28.05.2021
Este procedimiento de contratación
tiene como objetivo identificar un
contratista para la prestación de
servicios de consultoría y asesoría
estratégica en las siguientes tres áreas:
1) Servicios de administración de
vivienda; 2) Servicios de consultoría
comercial estratégica; 3) Servicios de
administración de instalaciones.

en origen, en comparación con la situación actual. Asimismo, el Plan
presenta una serie de iniciativas y acciones emblemáticas.
Junto con la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas
adoptada el pasado año, el Plan de acción lleva a la práctica la ambición
de la UE por lograr un nivel de contaminación cero en un medio ambiente
libre de sustancias tóxicas. Va aparejado con los objetivos de la UE de
neutralidad climática, salud, biodiversidad y eficiencia en el uso de los
recursos y parte de iniciativas ya existentes en el ámbito de la energía, la
industria, la movilidad, la alimentación, la economía circular y la
agricultura.
El mayor acontecimiento anual sobre política medioambiental, la Semana
verde de la UE, que se celebrará este año del 1 al 4 de junio, permitirá a
los ciudadanos de toda la UE debatir acerca de la contaminación cero en
sus múltiples facetas, tanto en la conferencia principal en Bruselas, como

APOYO TÉCNICO AL PROGRAMA

en línea y en más de 600 actos locales.

DE BECAS JEAN MONNET
Plazo: 14.06.2021

Lanzamiento de la Red de Antiguos

El contrato de servicio apoyará la
promoción, visibilidad, redes y aspectos
organizativos/logísticos
implementación

de

la

de

la

Beca

Jean

Miembros del Comité Europeo de las

Monnet.

Regiones

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
LAS

ÁREAS

DE

EVALUACIÓN
MONITOREO

EVALUACIÓN,

DE

IMPACTO,
DE

La Red, contando ahora con más de 170 miembros, reúne a
antiguos miembros y suplentes del CDR y les da la posibilidad

LA
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IMPLEMENTACIÓN

Y

OTROS

SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS POLÍTICAS DE SALUD Y
ALIMENTOS
Plazo: 11.06.2021
Contrato marco múltiple con reapertura
de la competencia para la prestación de
servicios en los ámbitos de la
evaluación, evaluación de impacto,
seguimiento y otros servicios conexos
vinculados al «Programa de mejor
regulación» de la Comisión Europea en
relación con las políticas sanitarias y
alimentarias. El objetivo de este
contrato marco es adquirir, mediante
contratos
específicos,
servicios
oportunos y de alta calidad para apoyar
el análisis económico y reglamentario,
las evaluaciones de impacto, la
evaluación y el seguimiento de las
políticas de salud y seguridad
alimentaria.

de seguir siguiendo el trabajo político y las actividades del
CDR.
El Presidente del Comité Europeo de las Regiones (CDR), Sr. Apostolos
Tzitzikostas, puso en marcha oficialmente la Red de Antiguos Miembros
del Comité Europeo de las Regiones, una nueva iniciativa de CDR, en el
144º Pleno del CDR en presencia del Primer Ministro portugués António
Costa, ex miembro del CDR.
La Red fomentará y prestará apoyo a la comunicación para sus iniciativas
organizadas en sus regiones y ciudades. "La Red nos ayudará a aumentar
nuestra divulgación política, incluso a nivel nacional, donde muchos
diputados desempeñan importantes funciones políticas. Creo que esto
también nutrirá nuestros debates sobre el funcionamiento y el futuro
de la Unión. Juntos, espero que acerquemos Europa a la gente", ha dicho
Tzitzikostas en su intervención.

CONVOCATORIA | CAPACITACIÓN
Y EDUCACIÓN EN COMPUTACIÓN
DE ALTO RENDIMIENTO
Plazo: 01.07.2021

El Gobierno andaluz fomentará el

El objetivo central de esta convocatoria
es desarrollar e implementar el/los
piloto/s del programa/s europeo de
Maestría en Ciencias (Msc) para
computación de alto rendimiento (HPC).

debate para que los ciudadanos
participen en el futuro de Europa
El Consejero Elías Bendodo anuncia que se trabaja en un
cuestionario “online”, una página web específica y foros en
la Red de Información Europea de Andalucía
La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior está

preparando varias iniciativas para fomentar la iniciativa Andalucía por el
futuro de Europa. Según ha explicado el Consejero Elías Bendodo en el
Parlamento de Andalucía, las instituciones europeas en su conjunto,
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Parlamento, Consejo y Comisión, han lanzado un gran debate ciudadano
sobre el futuro de Europa denominado Conferencia por el Futuro de
Europa, y Andalucía va a participar en él "con voz propia".
El Consejero ha detallado que se trabaja en varias iniciativas, entre las
que ha destacado el lanzamiento de un cuestionario 'online',
desarrollado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces, sobre la
opinión de los andaluces con respecto al futuro de Europa, así como la
creación de una página web específica Andalucía por el futuro de
Europa.
Igualmente, se va a animar el debate y la participación a través de los
centros que integran la Red de información Europea de Andalucía en
todas las provincias y está prevista la celebración de encuentros europeos
en Andalucía.
Según el Consejero de la Presidencia, Andalucía "quiere formar parte de
ese debate" porque es "una de las regiones más extensas y pobladas de
Europa y muy pronto será también una de las regiones más dinámicas y
prósperas". Ha detallado que Andalucía tiene especial interés en asuntos
como el cambio climático y el medio ambiente, la salud, la apuesta por
una economía más fuerte, el empleo y la justicia social, la
transformación digital y las migraciones.
La Consejería de la Presidencia contará con el apoyo de los Centros de
Documentación Europea de las Universidades de Granada, Sevilla y
Almería y un Comité de expertos sectoriales en los ámbitos de interés
para Andalucía. Para el desarrollo de los trabajos se contará con el
asesoramiento académico del Catedrático de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada y
director de la Cátedra Jean Monnet, Diego J. Liñán Nogueras.

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

Rue d'Arlon, 25
1050 Bruselas (Bélgica)
Tel.: +32 2. 234.61.44

Por último, está prevista la presentación de un dossier de conclusiones y
contribución de Andalucía al debate sobre el futuro de Europa en febrero
de 2022.
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RESPUESTA AL CORONAVIRUS

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