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La Comisión propone un nuevo y
ambicioso programa para la tributación
de empresas

AGENDA

Su objetivo es crear un entorno empresarial equitativo y

WORKSHOP “COVID-19 Y LOS
PRODUCTOS DEL MAR: IMPACTO
Y CAMINO A SEGUIR”
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

estable que pueda impulsar un crecimiento sostenible y
generador de empleo en la UE.
La Comisión Europea ha adoptado la Comunicación «La fiscalidad de las
empresas para el siglo XXI» para propiciar un sistema de tributación
empresarial sólido, eficiente y justo en la Unión Europea. Establece una
estrategia a corto y largo plazo para apoyar la recuperación de Europa
de las secuelas de la pandemia de COVID-19 y garantizar que haya
suficientes ingresos públicos en los próximos años. Su objetivo es

WORKSHOP: CÓMO PUEDEN LOS
SERVICIOS
CLIMÁTICOS
MEJORAR
SUS
DECISIONES
COMERCIALES?

crear un entorno empresarial equitativo y estable que pueda impulsar un
crecimiento sostenible y generador de empleo en la UE y aumentar
nuestra autonomía estratégica abierta. La Comunicación integra los
progresos realizados en los debates del G-20 y la OCDE sobre una reforma

Este Workshop está dirigido a los
tomadores de decisiones de la industria
de agua, energía, petróleo y gas en alta
mar, agricultura y seguros y usuarios y
proveedores de servicios climáticos.

fiscal mundial.
En primer lugar, la Comisión presentará de aquí a 2023 un nuevo marco
de tributación de las empresas en la UE que reducirá la carga

Organizado por: SECLI-FIRM
Lugar: Online

administrativa, eliminará los obstáculos tributarios y creará un entorno
más favorable para las empresas en el mercado único. El nuevo marco

EVENTO: PLANIFICACIÓN PARA
LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
INFRAESTRUCTURAS
DE
INVESTIGACIÓN

«Empresas en Europa: Marco para el impuesto sobre sociedades» (o
“BEFIT”, por sus siglas en inglés) fijará un código normativo único para la
UE en materia de impuesto sobre sociedades, que supondrá una
distribución más justa de la potestad tributaria entre los Estados

El evento pondrá de relieve las
opiniones políticas, ejemplos de
Infraestructuras de Investigación (IR)

miembros. BEFIT reducirá los trámites administrativos y los costes de
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operativas, así como instrumentos de
planificación propuestos por proyectos
europeos, para demostrar diversas
expectativas, requisitos y enfoques en
la planificación de la sostenibilidad a
medio y largo plazo de las IR.
Organizado por: CERIC-ERIC
Lugar: Online

conformidad, minimizará las oportunidades de elusión fiscal y apoyará el
empleo en la UE y la inversión en el mercado único. También sustituirá a
la infructuosa propuesta de base imponible consolidada común del
impuesto sobre sociedades, que se retirará finalmente. La Comisión
pondrá en marcha una reflexión de mayor calado sobre el futuro de la
tributación en la UE, que culminará en un simposio fiscal en 2022 sobre
la estructura tributaria en la UE de cara a 2050.

INDUSTRIAS
QUÍMICAS
CIRCULARES
PARA
LA
CONTAMINACIÓN CERO EN LAS
REGIONES DE LA UE
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”
Organizado por :
Red Europea de
Regiones Químicas.
Lugar: Online

En segundo lugar, la Comunicación desglosa un programa tributario para
los próximos dos años, con medidas que fomentan inversiones
productivas y el espíritu empresarial, salvaguardan mejor los ingresos
nacionales y apoyan las transiciones ecológica y digital, basado en la hoja
de ruta establecida en el Plan de acción fiscal presentado por la Comisión
el pasado verano.
En tercer lugar, la Comisión ha adoptado una Recomendación sobre el
tratamiento fiscal de las pérdidas. La Recomendación insta a los
Estados miembros a permitir que las empresas puedan compensar
retroactivamente bases imponibles negativas, como mínimo, en el

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

ejercicio fiscal anterior. Esta medida será ventajosa para las empresas
que eran rentables en los años anteriores a la pandemia, permitiéndoles
compensar las bases imponibles negativas de 2020 y 2021 con las cuotas
tributarias que pagaron antes de 2020. Esta medida beneficiará
especialmente a las pymes.

Organizado por : European Commission
Lugar: Online.

FESTIVAL “URBACT CITY”.
Más de 150 ciudades URBACT
profundizarán en las buenas prácticas
urbanas que han demostrado tener un
impacto en contextos locales.
Organizado por : URBACT.
Lugar: Online
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Los líderes regionales piden evitar la

CUMBRE
DE
INNOVACIÓN
TURÍSTICA 2021: REANUDAR LAS
NUEVAS FORMAS DE VIAJAR

competencia entre la política 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.
Organizado por :
Exhibition
Lugar: Sevilla

Next

cohesión y el plan de recuperación
excesivamente centralizado de la UE

Business

Los líderes regionales piden evitar la competencia entre la
política de cohesión y el plan de recuperación
excesivamente centralizado de la UE

CONVOCATORIAS
BOLETÍN ACTUALIZADO SOBRE
CONVOCATORIAS

EUROPEAS

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

El presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas,
intervino

en la reunión informal de ministros responsables de la

política de cohesión. El debate se centró en cómo garantizar sinergias
entre la política de cohesión y el Fondo de Recuperación y Resiliencia
(RRF), el instrumento de 672.500 millones de euros que es la piedra
angular del instrumento de recuperación de la UE de próxima generación,
conocido también como Plan de Recuperación para Europa.

CONVOCATORIA AAL 2021
Esta convocatoria está dedicada a
promover soluciones de salud y
atención inclusivas para envejecer bien
en la nueva década.

Durante su intervención, Apostolos Tzitzikostas, Presidente del Comité
Europeo de las Regiones y Gobernador de la región de Macedonia Central,
dijo:"La cohesión es mucho más que una política, es uno de los valores

fundamentales sobre los que hemos construido nuestra Unión y la brújula
impulsora de las herramientas de inversión más poderosas de la UE. La
pandemia tiene un impacto socioeconómico diferenciado y todas las

CONVOCATORIA, SERVICIOS DE
CONSULTORÍA
Y
ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO
PARA SERVICIOS DE GESTIÓN DE
EDIFICIOS E INSTALACIONES

medidas de recuperación deben tener en cuenta esta realidad. Debemos

Este procedimiento de contratación
tiene como objetivo identificar un

normas son más fáciles y no hay necesidad de cofinanciación nacional.

evitar

cualquier

competencia

entre

los

fondos

estructurales y el RRF, donde las inversiones clave se canalizan a través
de una instalación fuertemente centralizada, simplemente porque las
Sólo una verdadera asociación entre los agentes nacionales,
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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.

regionales y locales de la UE puede ofrecer la recuperación que nuestros
ciudadanos necesitan. Por eso he aprovechado la oportunidad de hoy para
pedir a los ministros que nos ayuden a fortalecer esta asociación en todos
los países."
En octubre de 2020, el CDR adoptó su dictamen sobre el RRF y advirtió

APOYO TÉCNICO AL PROGRAMA
DE BECAS JEAN MONNET

repetidamente contra los riesgos de superposición o incluso competencia
entre los instrumentos de financiación.

El contrato de servicio apoyará la

Sobre la base de los resultados de un estudio ad hoc, el CDR está

promoción, visibilidad, redes y aspectos

preparando ahora un dictamen de propia iniciativa sobre la

organizativos/logísticos

participación de las autoridades locales y regionales en la preparación

implementación

de

la

de

la

Beca

Jean

Monnet.

de acuerdos de asociación y programas operativos durante el período
2021-2027.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
LAS

ÁREAS

DE EVALUACIÓN,

EVALUACIÓN

DE

MONITOREO
IMPLEMENTACIÓN

IMPACTO,
DE

LA

Y

OTROS

Los eurodiputados aprueban un nuevo
programa Erasmus+ más inclusivo

SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS POLÍTICAS DE SALUD Y
ALIMENTOS
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

Los eurodiputados adoptaron el pasado martes ERASMUS+,
la edición 2021-2027 del programa insignia de la UE para la
educación, la formación, la juventud y el deporte.
El programa, que ha demostrado que desempeña un papel importante en
el fomento de la identidad europea, tendrá casi el doble de financiación
en 2021-2027 (más de 28.000 millones de euros de diferentes fuentes)
en comparación con los siete años anteriores (14.700 millones de euros).
Los eurodiputados lograron obtener 1.700 millones de euros adicionales
durante las fases finales de las negociaciones con el Consejo.
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políticas de
alimentaria.

salud

y

seguridad

En el debate plenario previo a la aprobación del programa, la mayoría de
los oradores dijeron que la vida de los jóvenes se ha visto afectada por el
COVID-19 y destacaron la importancia de Erasmus+, evaluado por los
ciudadanos como el programa más exitoso de la UE, para las

CONVOCATORIA | CAPACITACIÓN

generaciones futuras de Europa. Puede ver aquí el debate.

Y EDUCACIÓN EN COMPUTACIÓN
DE ALTO RENDIMIENTO

Más inclusión
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).

AUMENTO DEL ACCESO A
HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EN
ÁREAS Y COMUNIDADES CON
BAJA CONECTIVIDAD O ACCESO A
TECNOLOGÍAS
Esta acción tiene por objeto abordar las
desigualdades de acceso a la
educación digital mediante la mejora de
la inclusión y la reducción de la brecha
digital que sufren los alumnos de zonas
y comunidades remotas con baja
conectividad,acceso limitado o nulo a
dispositivos
y
herramientas
y
contenidos educativos digitales.

El nuevo Erasmus+ ofrecerá más herramientas y recursos para apoyar la
inclusión. La Comisión y los Estados miembros deben elaborar planes
de acción para mejorar el acceso al aprendizaje y la movilidad de las
personas que históricamente han tenido menos oportunidades de
participar.
Aquellos que no disponen de medios suficientes para cubrir los costes
iniciales para participar en el programa pueden recibir subvenciones de
recarga, incluidos los pagos iniciales. Las solicitudes no pueden
rechazarse por tener costes más elevados si están vinculados a medidas
que garanticen la inclusión.

Movilidad para estudiantes adultos
TECNOLOGÍAS DE RECOLECCIÓN
Y

ALMACENAMIENTO

DE

En comparación con el anterior Erasmus+, el nuevo programa se ampliará
para apoyar el tiempo empleado en un país de la UE diferente durante un

ENERGÍA

período de hasta seis meses para los estudiantes de educación para
Se

espera

que

desarrollen

propuestas

tecnologías

almacenamiento
tecnologías

las
de

energía

combinadas

recolección/almacenamiento

adultos. Ayudará a personas de todas las edades y orígenes a adquirir

de

nuevas habilidades laborales y vitales, ayudándoles a adaptarse mejor a

o

los cambios provocados por las próximas transiciones verdes y digitales,

de
de

así como la pandemia COVID-19.

energía listas para la inversión y el
desarrollo

empresarial,

con

la
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perspectiva de capturar oportunidades

El nuevo Erasmus+ será más sencillo y manejable para los solicitantes,

específicas de integración de sistemas.

con sistemas de TI más fáciles de usar y menos papeleo. Ofrecerá un plan

HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN
DE CONTRATACIÓN Y CENTROS
DE EVALUACIÓN PARA EL GRUPO

especial de financiación de "asociaciones a pequeña escala" para
organizaciones más pequeñas, como asociaciones juveniles y clubes
deportivos.

BEI

El programa también medirá su contribución a la consecución de los
El Grupo BEI tiene como objetivo seleccionar
un proveedor de servicios para proporcionar
herramientas sólidas y fiables de selección de
contratación y centros de evaluación.

objetivos de gasto climático de la UE y reducirá su propia huella
medioambiental, por ejemplo, incentivando los medios de transporte
respetuosos con el clima para los participantes.
Modelos innovadores de educación
La iniciativa DiscoverEU pasará ahora a formar parte de Erasmus+.
Ofrece a los jóvenes la oportunidad de solicitar un pase gratuito para
viajar por Europa con el fin de aprender (por ejemplo, asistir a una clase
intensiva de idiomas o participar en un taller de museo) y descubrir la
diversidad cultural y lingüística de Europa.
La iniciativa Universidades Europeas permitirá a los estudiantes obtener
un título combinando estudios en varios países de la UE. La tercera
iniciativa - "Centros de Excelencia Profesional" creará ecosistemas de
habilidades locales, conectados internacionalmente.
Próximos pasos
A fin de garantizar una transición sin problemas con respecto al período
de programación anterior, las disposiciones sobre retroactividad del
Reglamento garantizan la entrada en vigor del nuevo Erasmus+ a partir
del 1 de enero de 2021. La Comisión y muchos Estados miembros ya han
puesto en marcha los procesos de solicitud y las convocatorias de
propuestas.
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Pacto Verde Europeo: Desarrollar una
economía azul sostenible en la Unión
Europea
La economía azul sostenible es esencial para alcanzar los
objetivos del Pacto Verde Europeo y para garantizar que la
recuperación de la pandemia sea ecológica e inclusiva.
La Comisión Europea ha propuesto un nuevo enfoque para la economía
azul sostenible en la UE, destinado a las industrias y sectores
relacionados con los océanos, los mares y las costas.
Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde
Europeo, ha señalado lo siguiente: «La salud de los océanos es una
condición previa para una economía azul próspera. La contaminación, la
sobrepesca y la destrucción de los hábitats, unidas a los efectos de la
crisis climática, suponen una amenaza para la riqueza de la biodiversidad
marina de la que depende la economía azul. Hemos de desarrollar una
economía azul sostenible en la que la protección del medio ambiente y la
actividad económica vayan de la mano.»
Todos los sectores de la economía azul, como la pesca, la acuicultura, el
turismo costero, el transporte marítimo, las actividades portuarias y la
construcción naval, tendrán que reducir su impacto medioambiental y
climático. Para hacer frente a la crisis climática y de biodiversidad, se
requieren unos mares sanos y un uso sostenible de sus recursos que
permita crear alternativas a los combustibles fósiles y a la producción
tradicional de alimentos.
La transición a una economía azul sostenible exige invertir en tecnologías
innovadoras. La energía undimotriz y mareomotriz, la producción de algas,
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el desarrollo de artes de pesca innovadores o la restauración de los
ecosistemas marinos crearán nuevos puestos de trabajo y empresas
«verdes» dentro de la economía azul.
La Comunicación fija una agenda detallada para la economía azul, con
el fin de: alcanzar los objetivos de neutralidad climática y contaminación
cero, culminar la transición hacia una economía circular y reducir la
contaminación, preservar la biodiversidad e invertir en la naturaleza,
favorecer la adaptación al cambio climático y la resiliencia de las costas,
garantizar una producción de alimentos sostenible y mejorar la gestión
del espacio en el mar
Además, la Comisión seguirá creando las condiciones para una economía
azul sostenible a escala internacional, aplicando la agenda de gobernanza
internacional de los océanos.
Financiación de la economía azul sostenible
La Comisión Europea y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones,
intensificarán su cooperación para una economía azul sostenible. Estas
instituciones colaborarán con los Estados miembros a fin de satisfacer las
necesidades de financiación existentes.
El nuevo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura apoyará
—especialmente mediante su plataforma «BlueInvest» y el nuevo Fondo
BlueInvest— la transición hacia cadenas de valor más sostenibles
basadas en los océanos, los mares y las actividades costeras.
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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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