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La Comisión Europea y el Comité
Europeo de las Regiones lanzan una
plataforma de partes interesadas en
contaminación cero

AGENDA

La plataforma se lanzó el pasado 4 de junio para ayudar a implementar
el Plan de Acción de la UE: “Hacia una contaminación cero del aire, el

II SEMANA DE TURISMO AZUL Y

agua y el suelo”.

SEGURO

El objetivo de la semana es fomentar un
turismo sostenible, potenciando la con-

El plan de acción, un resultado clave del Pacto Verde Europeo y el tema

ciencia y el activismo oceánico y el co-

principal de la Semana Verde de la UE de este año, se adoptó el 12 de

nocimiento de los riesgos costeros para

mayo de 2021. Establece una visión integrada para 2050 para reducir la

la construcción de sociedades más resilientes.

contaminación a niveles que ya no sean dañinos para los seres humanos,
salud y ecosistemas naturales, así como metas intermedias para 2030, y
acciones para lograr los objetivos.

Organizado por: INDESS
Lugar: Online

Las ciudades y regiones tienen un papel clave que desempeñar para
INDUSTRIAS
CIRCULARES

QUÍMICAS
PARA

LA

CONTAMINACIÓN CERO EN LAS
REGIONES DE LA UE

traducir esta visión en acción sobre el terreno. Reducir la contaminación
requiere opciones limpias para la movilidad y la energía regionales y
urbanas, inversiones en edificios e infraestructura, así como una
planificación espacial general. Todas estas decisiones afectan la salud y

El objetivo del evento es presentar el

el bienestar de los ciudadanos.

dictamen del Comité de las Regiones
sobre “Productos químicos seguros y
sostenibles para un medio ambiente

La Plataforma de Partes Interesadas de Contaminación Cero ayudará a

libre de tóxicos en las ciudades y

cumplir con las iniciativas y acciones emblemáticas establecidas en el

regiones de Europa”

Plan de Acción Contaminación Cero al:

Organizado por:
Red Europea de
Regiones Químicas.
Lugar: Online
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ejemplo, fortalecer una agenda conjunta sobre medio ambiente y

SEMINARIO: FUENTES DE
FINANCIACIÓN EUROPEAS PARA
SOLUCIONES INNOVADORAS EN
EL CAMPO DE LOS INCENDIOS
FORESTALES

salud;
•

contaminación cero y;

El evento contará con las ponencias de
expertos en financiación comunitaria
en ámbitos como la economía circular,
la mitigación y adaptación al cambio
climático, la contaminación y, por
supuesto, los incendios forestales.
Organizado por: INTERREG EspañaPortugal
Lugar: Online

IFAST2021.
FORO
INTERNACIONAL
SOBRE
TEXTILES
INTELIGENTES
AVANZADOS Y DIGITALIZADOS

definir una visión común sobre cómo lograr los objetivos de

•

desarrollar y compartir buenas prácticas en temas transversales
como el financiamiento para la innovación y el empleo con
contaminación cero, impulsar la producción y el consumo
sostenibles y crear centros temáticos como el Clean Air Tech Hub.

El anuncio del lanzamiento se realizó en la sesión de clausura de la
Semana Verde de la UE de este año, el mayor evento anual sobre política
medioambiental de la UE, que reunió a más de 3000 participantes de toda
la UE para debatir sobre la contaminación cero desde sus múltiples
ángulos en Bruselas en una conferencia online en Bruselas y más de 600

El evento reunirá a las partes
interesadas pertinentes procedentes
de organismos gubernamentales, de
defensa, industria, el mundo académico
y las comunidades I+T, así como de
instituciones
y
organizaciones
europeas.

eventos de socios en toda Europa.

Neutralidad climática: el Consejo

Organizado por: Agencia Europea de
Defensa
Lugar: Online

adopta el Fondo de Transición Justa

EL PROGRAMA EDD 2021 YA ESTÁ

El 7 de junio el Consejo adoptó el reglamento por el que se establece un

DISPONIBLE
La

decimocuarta

Jornadas

Europeas

fondo de 17 500 millones de euros que contribuirá a que la transición
edición
del

de

verde sea justa e inclusiva.

las

Desarrollo

tendrá lugar del 15 al 16 de junio de

El Fondo de Transición Justa (JTF, por sus siglas en inglés) financiará

2021 y será totalmente digital.

proyectos que aliviarán los costes socioeconómicos de las comunidades

Organizado por : Comisión Europea
Lugar: Online.

de la UE que dependen en gran medida de los combustibles fósiles o de
las industrias intensivas en gases de efecto invernadero y necesitan
diversificar la economía local. Es una de las medidas que está tomando la

© 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

UE para lograr su objetivo de reducir en un 55% las emisiones de gases

FESTIVAL “URBACT CITY”.
Más

de

150

ciudades

de efecto invernadero para 2030 y la neutralidad climática para 2050.

URBACT

profundizarán en las buenas prácticas

Las regiones y los Estados tienen un punto de partida diferente en la

urbanas que han demostrado tener un

transición climática y diferentes capacidades para abordar los desafíos

impacto en contextos locales.

futuros. La financiación estará disponible únicamente sobre la base de
planes territoriales de transición justa que prepararán los Estados

Organizado por : URBACT.
Lugar: Online

miembros junto con las autoridades locales y regionales pertinentes. Los
planes identificarán los territorios más afectados y sus necesidades de

CUMBRE

DE

INNOVACIÓN

inversión.

TURÍSTICA 2021: Reanudar las
nuevas formas de viajar

El importe total de 17.500 millones de euros (a precios de 2018) se

Sevilla acogerá de nuevo este año tres

compone de 7.500 millones de euros disponibles para compromisos

días de masterclass disruptivas en las

presupuestarios para el período 2021-2027 y 10.000 millones de euros del

que saldrán a escena casos de éxito

instrumento de recuperación (Next Generation EU) disponible hasta 2023.

sobre nuevas estrategias de viajes.

Los estados también contribuirán a los programas JTF. Además, pueden

Organizado por:
Exhibition
Lugar: Sevilla

transferir recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo

Next

Business

Social Europeo Plus.
El JTF apoyará a las pequeñas y medianas empresas (PYME), incluidas

CONVOCATORIAS

las nuevas empresas.
Un énfasis principal del fondo es ayudar a las personas a adaptarse a las

BOLETÍN ACTUALIZADO SOBRE
CONVOCATORIAS

EUROPEAS

ABIERTAS
Este boletín de la Delegación de la

nuevas oportunidades de empleo mediante la inversión en formación y
reciclaje de trabajadores y solicitantes de empleo, asistencia en la búsqueda de empleo y medidas de inclusión social.

Junta de Andalucía en Bruselas ofrece
información sobre las convocatorias en

Otros tipos de inversión incluyen investigación e innovación, la transfe-

vigor en todos los ámbitos de actividad

rencia de tecnologías avanzadas, energía verde asequible y almacena-

y programas de la Unión Europea.

miento de energía, la descarbonización del transporte local, la digitalización y la mejora de la economía circular, incluso a través de la prevención
de residuos.
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Se excluyen del alcance de la ayuda las inversiones relacionadas con

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN centrales nucleares, combustibles fósiles y productos del tabaco.
LAS ÁREAS DE EVALUACIÓN,
EVALUACIÓN DE IMPACTO,
MONITOREO
DE
LA
IMPLEMENTACIÓN Y OTROS
SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS POLÍTICAS DE SALUD Y
ALIMENTOS

La UE propone una fuerte respuesta

comercial multilateral a la pandemia de

Contrato marco múltiple con reapertura

Covid-19

de la competencia para la prestación de
servicios

en

evaluación,

los

ámbitos

evaluación

de

de

la

impacto,

El pasado 4 de junio, la UE presentó su propuesta buscando el

seguimiento y otros servicios conexos

compromiso de los miembros de la Organización Mundial del Comercio

vinculados al «Programa de mejor
regulación» de la Comisión Europea en

(OMC) para un plan de acción comercial multilateral para expandir la

relación con las políticas sanitarias y

producción de vacunas y tratamientos, y asegurar el acceso universal y

alimentarias.

El

objetivo

de

este

justo.

contrato marco es adquirir, mediante
contratos

específicos,

servicios

oportunos y de alta calidad para apoyar

Con esta propuesta a la OMC, dividida en dos comunicaciones, la UE

el análisis económico y reglamentario,

subraya el papel central de la OMC en la respuesta a la pandemia Covid-

las

evaluaciones

de

impacto,

la

evaluación y el seguimiento de las
políticas

de

salud

y

seguridad

19 e insta a los miembros de la OMC a acordar una serie de compromisos,
incluidos los derechos de propiedad intelectual.

alimentaria.

Con esta propuesta la UE insta a los gobiernos a:
APOYO TÉCNICO AL PROGRAMA
DE BECAS JEAN MONNET

•

Garantizar que las vacunas, los tratamientos y sus componentes
puedan cruzar fronteras libremente.

El contrato de servicio apoyará la

•

promoción, visibilidad, redes y aspectos
organizativos/logísticos
implementación

de

la

de

la

Beca

Jean

Monnet.

Alentar a los productores a expandir su producción, asegurando
al mismo tiempo que los países que más necesitan vacunas las
reciban a un precio asequible.

•

Facilitar el uso de licencias obligatorias en el marco del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el comercio (ADPIC) de la OMC.
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La UE también está presentando una comunicación específica sobre
ASOCIACIONES

PARA

LA

propiedad intelectual al organismo de la OMC encargado de

COOPERACIÓN (ERASMUS PLUS)

implementar el ADPIC (Consejo de los ADPIC). Aquí, la UE
proporciona más detalles y claridad sobre cada uno de los tres puntos

Objetivos: aumentar la calidad en el

y los vincula con las disposiciones específicas del Acuerdo sobre los

trabajo, las actividades y prácticas de
las

organizaciones

involucradas,

e

ADPIC.

instituciones

abriéndose

a

nuevos

actores, no incluidos naturalmente en
un solo sector; creación de capacidad
de las organizaciones para trabajar

Paquete de primavera del Semestre

transnacionalmente y en todos los
sectores; abordar las necesidades y
prioridades comunes en los ámbitos de

Europeo: allanar el camino hacia una

la educación, la formación, la juventud
y el deporte; permitir la transformación
y

el

cambio

(a

nivel

recuperación fuerte y sostenible

individual,

organizativo o sectorial), dando lugar a
mejoras

y

proporción

nuevos
al

enfoques,

contexto

de

en

El paquete se centra en proporcionar orientación presupuestaria a los

cada

organización.

estados mientras continúa el proceso de reapertura gradual de sus
economías.
E

Esta orientación tiene por objeto ayudar a los estados a reforzar su

INFORMACIÓN ECONÓMICA EN

recuperación económica haciendo el mejor uso posible del Mecanismo de

LÍNEA

Recuperación y Resiliencia (MRR), el instrumento clave que es parte

SERVICIO

DE

NOTICIAS

PARA

MERCADOS

EMERGENTES

fundamental del Next Generation EU. El Semestre Europeo se ha
adaptado este año, dados los vínculos con los planes de recuperación y

Suministro de información económica
en línea para los mercados emergentes.
Los servicios requeridos se refieren a la
provisión

oportuna

macroeconómica

de

de

resiliencia de los estados, estableciendo las inversiones y reformas que
financiará el MRR.

información

alta

calidad,

Asimismo, la Comisión ha presentado orientaciones de política

incluidas las noticias económicas, los

presupuestaria y ha apostado por la continuación de la aplicación de la

informes y el análisis macroeconómico
sobre una base geográfica.

cláusula general de salvaguardia, como aclaró en la Comunicación sobre
política presupuestaria del pasado 3 de marzo.
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CONVOCATORIA | CAPACITACIÓN

La Comisión considera que en 2021 y 2022 la política presupuestaria tiene

Y EDUCACIÓN EN COMPUTACIÓN

que seguir siendo expansiva.

DE ALTO RENDIMIENTO
El objetivo central de esta convocatoria
es desarrollar e implementar el/los

Cabe destacar también que la Comisión ha adoptado un informe de
conformidad con el artículo

126,

apartado

3, del Tratado

de

piloto/s del programa/s europeo de

Funcionamiento de la UE (TFUE) para todos los Estados, a excepción de

Maestría

para

Rumanía. El objetivo del informe es evaluar el cumplimiento por parte de

computación de alto rendimiento (HPC).

los Estados de los criterios de déficit y deuda establecidos en el Tratado.

en

Ciencias

(Msc)

HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN
DE CONTRATACIÓN Y CENTROS

Se espera que la aplicación de las reformas y las inversiones en el marco

DE EVALUACIÓN PARA EL GRUPO

del MRR ayude a afrontar los retos detectados en anteriores ciclos del

BEI

Semestre y desempeñe un papel importante a la hora de abordar los
desequilibrios macroeconómicos existentes.

El Grupo BEI tiene como objetivo
seleccionar un proveedor de servicios

Igualmente, el paquete incluye los informes de supervisión postprograma

para proporcionar herramientas sólidas

relativos a Chipre, España, Irlanda y Portugal, así como orientaciones

y fiables de selección de contratación y
centros de evaluación.

para las políticas de empleo.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

Dado que siguen siendo pertinentes, la Comisión propone que se

EN MATERIA DE IGUALDAD DE

prorroguen las actuales orientaciones en el ámbito del empleo en 2021,

GÉNERO

Los

haciendo hincapié en el papel de los nuevos objetivos principales de la

objetivos

específicos

son:

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

en

los

medios

UE establecidos con el Plan de Acción del pilar europeo de derechos
sociales y las orientaciones políticas derivadas de la Cumbre Social de
Oporto.

de

comunicación y las redes sociales,
analizar

el

alcance

del

boletín

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

editando

los

existentes,

proporcionar servicios de apoyo a los
medios de comunicación, que incluyen
el mantenimiento de una actualización
de la base de datos de medios y la
organización de eventos en los medios
de comunicación.
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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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