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Luz verde de todos los estados

AGENDA

miembros para el gasto de recuperación
de la UE

SEMINARIO WEB DE EU DataViz:
CÓMO HACER QUE SUS DATOS
SEAN

MÁS

FÁCILES

DE

VISUALIZAR: CONSEJOS DE UN

El Consejo ha recibido notificaciones formales sobre la

PERIODISTA DE DATOS A LAS

aprobación de la decisión sobre recursos propios de los 27

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

estados miembros.
Esta sesión pondrá de relieve los
buenos

y

malos

ejemplos

de

repositorios de datos y preparará un

Una vez completadas las ratificaciones nacionales, la UE puede empezar

conjunto de directrices que consta de

a poner a disposición fondos en el marco del Mecanismo de

nueves

las

recuperación y resiliencia. Con una dotación financiera de 672.5 mil

políticas de intercambio de datos por

millones de euros, el mecanismo es la parte central de Next Generation

parte

recomendaciones
de

para

los

organismos

gubernamentales.

EU, el instrumento de la UE para la recuperación económica de la
pandemia de COVID-19.

Organizado por: EU DataViz
Lugar: Online

Tras adoptar la decisión sobre recursos propios el 14 de diciembre de
INDUSTRIAS
CIRCULARES

QUÍMICAS
PARA

LA

2020, el Consejo de la UE completó la lista de notificaciones formales
recibidas el 31 de mayo de 2021. Para que la decisión entre en vigor, los

CONTAMINACIÓN CERO EN LAS

Estados miembros debían aprobarla de acuerdo con sus requisitos

REGIONES DE LA UE

constitucionales.

El objetivo del evento es presentar el

La decisión sobre recursos propios autoriza a la Comisión Europea a pedir

dictamen del Comité de las Regiones

prestado hasta 750 000 millones de euros a precios de 2018 en los

sobre “Productos químicos seguros y
sostenibles para un medio ambiente

mercados de capitales en nombre de la UE. También prevé un aumento

libre de tóxicos en las ciudades y

de la cantidad máxima que la Unión puede pedir a los Estados miembros

regiones de Europa”

para cubrir sus obligaciones financieras en 0,6 puntos porcentuales.

Organizado por :
Red Europea de
Regiones Químicas.
Lugar: Online
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El aumento es temporal y solo se utiliza para respaldar la recuperación
SEMINARIO:

FUENTES

DE

FINANCIACIÓN EUROPEAS PARA
SOLUCIONES INNOVADORAS EN

de las consecuencias económicas causadas por la pandemia de COVID19. Servirá de garantía y permitirá mejores condiciones de endeudamiento

EL CAMPO DE LOS INCENDIOS

en el mercado.

FORESTALES
Fecha: 09.06.2021

La ratificación de la decisión sobre recursos propios era una condición

El evento contará con las ponencias de
expertos en financiación comunitaria

previa para el uso del mecanismo de recuperación y resiliencia. El

en ámbitos como la economía circular,

mecanismo apoyará a los estados miembros en su proceso de

la mitigación y adaptación al cambio

recuperación de los impactos económicos y sociales de la pandemia de

climático, la contaminación y, por

COVID-19.

supuesto, los incendios forestales.

312.500 millones de euros de subvenciones y 360.000 millones de

Organizado por: INTERREG EspañaPortugal
Lugar: Online

préstamos estarán disponibles para inversiones públicas y reformas
presentadas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia
elaborados por cada estado miembro. Los planes fomentarán las

IFAST2021.
FORO
INTERNACIONAL
SOBRE
TEXTILES
INTELIGENTES
AVANZADOS Y DIGITALIZADOS

transiciones ecológicas y digitales, el crecimiento sostenible y la
resiliencia, e incluirán objetivos, hitos y costos estimados.
La finalización del proceso de ratificación permite a la UE comenzar a

El

evento

reunirá

a

las

partes

interesadas pertinentes procedentes
de organismos gubernamentales, de

tomar préstamos en los mercados de capitales ya en junio de 2021. La
prefinanciación del 13% de la cantidad total asignada a cada estado

defensa, industria, el mundo académico

miembro se pondrá a disposición de los gobiernos nacionales después de

y las comunidades I+T, así como de

la aprobación de sus planes de recuperación y resiliencia.

instituciones

y

organizaciones

europeas.

Una vez que los gobiernos nacionales presenten sus planes, la Comisión

Organizado por: Agencia Europea de
Defensa
Lugar: Online

Europea deberá evaluarlos en un plazo de dos meses. El Consejo dispone
de cuatro semanas para aprobar cada plan mediante una decisión de
ejecución. El resto de los fondos se desembolsará teniendo en cuenta el

EL PROGRAMA EDD 2021 YA ESTÁ

recuperación y resiliencia.

DISPONIBLE
La

decimocuarta

Jornadas

Europeas

logro de los hitos y metas establecidos en los planes nacionales de

edición
del

de

las

Desarrollo
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tendrá lugar del 15 al 16 de junio de

Hacia un espacio Schengen más fuerte

2021 y será totalmente digital.

y resistente

Organizado por : European Commission
Lugar: Online.

La Comisión Europea ha presentado una nueva Estrategia
FESTIVAL “URBACT CITY”.
Más

de

150

ciudades

para hacer que el mayor espacio de libre circulación del
mundo –el espacio Schengen– sea más fuerte y resistente.

URBACT

profundizarán en las buenas prácticas
urbanas que han demostrado tener un
impacto en contextos locales.

El espacio Schengen alberga a más de 420 millones de personas en 26
países. La supresión de los controles en las fronteras interiores entre los
Estados Schengen es una parte integral del modo de vida europeo: casi

Organizado por : URBACT.
Lugar: Online

1,7 millones de personas residen en un Estado Schengen y trabajan en
otro. En total, 3,5 millones de personas cruzan entre los Estados Schengen

CUMBRE

DE

INNOVACIÓN

cada día.

TURÍSTICA 2021: Reanudar las

La libre circulación de personas, bienes y servicios está en el corazón de

nuevas formas de viajar

la Unión Europea y es clave para la recuperación de Europa tras la crisis
Sevilla acogerá de nuevo este año tres

del coronavirus. Con esta Estrategia, la Comisión hace balance de los

días de masterclass disruptivas en las

retos a los que se ha enfrentado el espacio Schengen en los últimos

que saldrán a escena casos de éxito
sobre nuevas estrategias de viajes.

años y establece un camino hacia delante que mantiene los beneficios de
Schengen.

Organizado por :
Exhibition
Lugar: Sevilla

Next

Business

El buen funcionamiento del espacio Schengen se sustenta en tres pilares:
una gestión eficaz de las fronteras exteriores de la UE; el refuerzo de las
medidas internas para compensar la ausencia de controles en las
fronteras interiores, en particular en materia de cooperación policial,
seguridad y gestión de la migración y; la garantía de una preparación y
gobernanza sólidas, incluida la finalización de Schengen. Para fomentar
la confianza mutua en la aplicación de las normas de Schengen, la
Comisión también ha presentado
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mecanismo de evaluación y seguimiento de Schengen e incluir un

CONVOCATORIAS

mayor respeto a los derechos fundamentales.
BOLETÍN ACTUALIZADO SOBRE
CONVOCATORIAS

La Estrategia tiene por objeto:

EUROPEAS

• Garantizar una gestión eficaz de las fronteras exteriores de la UE,

ABIERTAS
Este boletín de la Delegación de la

• Reforzar el espacio Schengen internamente

Junta de Andalucía en Bruselas ofrece
información sobre las convocatorias en

• Mejorar la preparación y la gobernanza

vigor en todos los ámbitos de actividad

• Ampliar el espacio Schengen

y programas de la Unión Europea.

Además de revisar el mecanismo de evaluación y seguimiento de
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN

Schengen, los cambios incluyen la aceleración del proceso de evaluación,

LAS

así como un procedimiento acelerado en caso de deficiencias

ÁREAS

DE EVALUACIÓN,

EVALUACIÓN

DE

MONITOREO
IMPLEMENTACIÓN

IMPACTO,

significativas que podrían poner en peligro a Schengen en su conjunto.

DE

LA

También habrá una mayor atención política a las evaluaciones de

Y

OTROS

SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS POLÍTICAS DE SALUD Y
ALIMENTOS

Schengen, ya que sus resultados se incluirán en el informe anual sobre el
estado de Schengen y se debatirán con el Parlamento Europeo y el
Consejo.

Contrato marco múltiple con reapertura
de la competencia para la prestación de
servicios

en

evaluación,

los

ámbitos

evaluación

de

de

la

impacto,

seguimiento y otros servicios conexos
vinculados al «Programa de mejor
regulación» de la Comisión Europea en

Certificado COVID Digital de la UE:
Nace la pasarela de la UE con siete
países un mes antes de la fecha

relación con las políticas sanitarias y
alimentarias.

El

objetivo

de

este

contrato marco es adquirir, mediante
contratos

específicos,

prevista

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.
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APOYO TÉCNICO AL PROGRAMA

El certificado de la UE fue propuesto por la Comisión para reanudar los

DE BECAS JEAN MONNET

viajes este verano. Será gratuito, seguro y accesible para todos.
El contrato de servicio apoyará la
promoción, visibilidad, redes y aspectos
organizativos/logísticos
implementación

de

la

de

la

Beca

Jean

Disponible en versión digital o en papel, será la prueba de que una
persona ha sido vacunada contra el COVID-19, ha dado negativo en los
test o se ha recuperado de una infección.

Monnet.

A raíz del acuerdo político alcanzado el 20 de mayo entre el Parlamento
ASOCIACIONES

PARA

LA

COOPERACIÓN (ERASMUS PLUS)

Europeo y el Consejo sobre el Reglamento por el que se rige el certificado,
el pasado 1 de junio entró en funcionamiento la estructura técnica de los
sistemas de la UE. Creada en tan solo dos meses, la pasarela permite la

Objetivos: aumentar la calidad en el

verificación de los elementos de seguridad que contienen los códigos QR

trabajo, las actividades y prácticas de

de todos los certificados. De este modo, los ciudadanos y las autoridades

las

tendrán la seguridad de que los certificados son auténticos. Durante este

organizaciones

involucradas,

e

instituciones

abriéndose

a

nuevos

actores, no incluidos naturalmente en

proceso, no se intercambian ni se conservan datos personales.

un solo sector; creación de capacidad
de las organizaciones para trabajar

Desde el 10 de mayo, 22 países han probado ya con éxito la pasarela.

transnacionalmente y en todos los

Aunque el Reglamento se aplicará a partir del 1 de julio, todos los Estados

sectores; abordar las necesidades y

miembros que hayan superado los ensayos técnicos, y estén dispuestos

prioridades comunes en los ámbitos de
la educación, la formación, la juventud

a expedir y verificar certificados, podrán empezar a utilizar el sistema de

y el deporte; permitir la transformación

forma voluntaria desde ahora. El pasado 1 de junio, siete Estados

y

individual,

miembros – Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia,

organizativo o sectorial), dando lugar a

Croacia y Polonia– decidieron conectarse a la pasarela y ya han

el

cambio

mejoras

y

proporción

(a

nuevos
al

nivel

enfoques,

contexto

de

en
cada

empezado a expedir los primeros certificados de la UE. Más países se
sumarán en los próximos días y semanas. Se ofrece una panorámica

organización.

actualizada en un sitio web temático.
SERVICIO

DE

NOTICIAS

E

INFORMACIÓN ECONÓMICA EN
LÍNEA

PARA

MERCADOS

EMERGENTES

El Parlamento Europeo y el Consejo deben adoptar ahora formalmente el
acuerdo político de 20 de mayo. El Reglamento entrará en vigor el 1 de
julio, con un período de introducción progresiva de seis semanas para la
expedición de certificados en aquellos Estados miembros que necesiten

Suministro de información económica

más tiempo. Paralelamente, la Comisión seguirá prestando asistencia
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en línea para los mercados emergentes.

técnica y financiera a los Estados miembros para incorporarse a la

Los servicios requeridos se refieren a la

pasarela.

provisión

oportuna

macroeconómica

de

de

información

alta

calidad,

incluidas las noticias económicas, los
informes y el análisis macroeconómico

El 68% de los españoles considera que

sobre una base geográfica.

la salud pública debe ser la principal
CONVOCATORIA | CAPACITACIÓN

prioridad en Europa

Y EDUCACIÓN EN COMPUTACIÓN
DE ALTO RENDIMIENTO
El objetivo central de esta convocatoria

La última encuesta del PE muestra que el apoyo a la UE se

es desarrollar e implementar el/los
piloto/s del programa/s europeo de
Maestría

en

Ciencias

(Msc)

mantiene alto en un momento en que más de la mitad de los

para

computación de alto rendimiento (HPC).

europeos han percibido el impacto económico del Covid-19

HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN

El Eurobarómetro de primavera encargado por el Parlamento Europeo y

DE CONTRATACIÓN Y CENTROS

llevado a cabo entre marzo y abril de 2021 refleja la creciente percepción

DE EVALUACIÓN PARA EL GRUPO

por parte de los ciudadanos del impacto que la pandemia de covid-19 está

BEI

teniendo sobre su vida personal y su situación financiera. Más de la mitad

El Grupo BEI tiene como objetivo
seleccionar un proveedor de servicios

de los españoles ha tenido o prevé tener problemas de tipo económico
por la incidencia del coronavirus. Un 37% de los encuestados asegura

para proporcionar herramientas sólidas

haber sufrido un impacto en sus ingresos por culpa de la pandemia (la

y fiables de selección de contratación y

media de la UE es del 31%), mientras que un 20% cree que lo padecerá

centros de evaluación.

en el futuro (26% a nivel europeo).
El 67% de los españoles considera necesarias las restricciones por

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
EN MATERIA DE IGUALDAD DE
GÉNERO

motivos sanitarios, ya que los beneficios para la salud son más
importantes que el daño económico. Esta visión es compartida, aunque
con un porcentaje inferior (58%) por la media europea. Esto supone un

Los

objetivos

específicos

son:

cambio de tendencia respecto a los datos de la segunda mitad de 2020,

supervisar y analizar las actividades del
EIGE (European Institute for Gender
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Equality)

en

los

medios

de

comunicación y las redes sociales,
analizar

el

alcance

del

boletín

cuando más de la mitad de los ciudadanos consideraba los daños
económicos como más importantes.

informativo del EIGE, producir videos
relacionados con el trabajo del EIGE y

Ocho de cada diez a nivel europeo (81% también en el caso de los

seguir

existentes,

españoles) han escuchado, leído o visto acerca de estas acciones y

proporcionar servicios de apoyo a los

alrededor de la mitad (54% de los españoles, 48% a nivel UE) conoce

editando

los

medios de comunicación, que incluyen
el mantenimiento de una actualización
de la base de datos de medios y la

exactamente cuáles son las medidas tomadas para combatir la
pandemia y sus consecuencias.

organización de eventos en los medios
de comunicación.

No obstante, los ciudadanos están divididos en cuanto a su opinión sobre
esta respuesta europea: el 47% de los españoles se declaran satisfechos,

AUMENTO

A

mientras que el 52% las desaprueba (48% y 50% para el conjunto de la

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EN

DEL

ACCESO

UE, respectivamente). Del mismo modo, España es el segundo país donde

ÁREAS Y COMUNIDADES CON

hay un mayor porcentaje de ciudadanos (62%) que creen que el nivel de

BAJA CONECTIVIDAD O ACCESO A
TECNOLOGÍAS

solidaridad entre los Estados miembros para combatir conjuntamente la
pandemia no ha sido suficiente (53% a nivel europeo).

Esta acción tiene por objeto abordar las
la

La gran mayoría de los españoles (el 78%) quiere que la UE tenga más

educación digital mediante la mejora de

competencias para gestionar mejor crisis como la actual pandemia

la inclusión y la reducción de la brecha

(74% en la UE). Respecto a qué aspectos priorizar en la respuesta contra

desigualdades

de

acceso

a

digital que sufren los alumnos de zonas
y comunidades remotas con baja

el coronavirus, los españoles difieren ligeramente de la media europea, al

conectividad, acceso limitado o nulo a

situar la inversión para el desarrollo de vacunas (39%) por encima del que

dispositivos

es el primer asunto a nivel comunitario: asegurar un acceso seguro y

y

herramientas

y

contenidos educativos digitales.

efectivo a las vacunas para todos los europeos (37% para los españoles,
39% en el conjunto de la UE).

SUBVENCIONES AVANZADAS DE
ERC

La tercera prioridad para toda la UE -establecer una estrategia común

Las subvenciones avanzadas de ERC

para gestionar crisis futuras- cae al puesto séptimo en España (sólo el

a

19% de los españoles lo sitúa en su lista), mientras que el tercer puesto

excelentes investigadores principales

en el caso de España lo ocupa lograr una recuperación sostenible y justa

en la etapa profesional en la que ya

para todos los Estados miembros (28%). También es relevante que para

están

el 25% de los españoles resulta prioritario apoyar una respuesta global

están

diseñadas

para

establecidos

investigación

con

una

apoyar

líderes

de

reconocida

trayectoria de logros en investigación.
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Los investigadores principales deben

para garantizar el acceso universal a las vacunas y los tratamientos contra

demostrar la naturaleza innovadora, la

el covid-19.

ambición y la viabilidad de su propuesta
científica.

Preguntados por los aspectos específicos sobre los que debe legislar el
Parlamento Europeo de manera prioritaria, el 68% considera que hay que
TECNOLOGÍAS DE RECOLECCIÓN

poner la salud pública en primera línea (coincide como principal prioridad

Y

para los europeos, con el 49%). En España, el otro tema que suscita mayor

ALMACENAMIENTO

DE

ENERGÍA

interés es la creación de empleo y el apoyo económico (52% lo señala así),
mientras que el tercer asunto deber ser combatir la pobreza y la exclusión

Se

espera

que

desarrollen

las

propuestas

tecnologías

almacenamiento

de

de

energía

social, como apunta el 46% de los encuestados.

o
de

A nivel europeo, tanto las medidas para no dejar a nadie atrás como la

de

lucha contra el desempleo empatan con el 39% en el segundo y tercer

energía listas para la inversión y el

puesto. El cuarto puesto, tanto en España como a nivel agregado es para

tecnologías

combinadas

recolección/almacenamiento
desarrollo

empresarial,

con

la

perspectiva de capturar oportunidades
específicas de integración de sistemas.

pedir mayor acción contra el cambio climático (34% en la UE, 30% en
España).
Con algunas variaciones puntuales, así como entre los distintos países, la
percepción positiva de la UE permanece en los niveles más altos de la
década. El 46% de los españoles tiene una imagen positiva de la Unión.
Sólo el 12% tiene una opinión negativa, mientras que el 42% se declara
neutral.
Sin embargo, una gran mayoría de ciudadanos considera necesario
acometer

reformas: aunque el 76% de los españoles se considera

favorable a la UE, solo el 22% está “a favor de la UE tal y como se ha
desarrollado hasta ahora”, mientras que un 54% aprueba el proyecto
europeo, pero quiere cambios. El porcentaje en España está entre los diez
más altos a nivel europeo, aunque la media agregada refleja un 70% de
apoyo a la UE.
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Por otra parte, el 19% de los españoles se considera algo escéptico
acerca de la UE, pero cambiaría su opinión si hay reformas de calado, y
tan solo un 3% se opone frontalmente a la idea de la Unión Europea.
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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

Suscribirse
| Modificar
suscripción
| Cancelar
suscripción
Suscribirse
| Modificar
suscripción
| Cancelar
suscripción

