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AGENDA 

 

II SEMANA DE TURISMO AZUL Y 

SEGURO 

El objetivo de la semana es fomentar un 

turismo sostenible, potenciando la con-

ciencia y el activismo oceánico y el co-

nocimiento de los riesgos costeros para 

la construcción de sociedades más re-

silientes.  

 

Organizado por: INDESS 

Lugar: Online 

 

IFAST2021. FORO 

INTERNACIONAL SOBRE 

TEXTILES INTELIGENTES 

AVANZADOS Y DIGITALIZADOS 

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. 

 

Organizado por: Agencia Europea de 

Defensa 

Lugar: Online 

 

EL PROGRAMA EDD 2021 YA ESTÁ 

DISPONIBLE 

La decimocuarta edición de las 

Jornadas Europeas del Desarrollo 

El Consejo aprueba el acuerdo UE- 

Reino Unido sobre posibilidades de 

pesca 
El pasado 11 de junio se aprobó el acuerdo entre la UE y el Reino Unido 

sobre posibilidades de pesca para 2021 y, para las poblaciones de aguas 

profundas, para 2021 y 2022.   

El acuerdo es el resultado de varias rondas de consultas entre la UE y el 

Reino Unido durante los últimos cinco meses. Entre otras disposiciones, 

establece el total admisible de capturas (TAC) para 75 poblaciones de 

peces compartidas y una serie de poblaciones de aguas profundas y 

proporciona claridad sobre los límites de acceso para especies fuera de 

cuota. 

El acuerdo garantiza la estabilidad de los pescadores y las mujeres tanto 

en el Reino Unido como en la UE, al tiempo que garantiza una gestión 

sostenible de los recursos marinos. Además, está en consonancia con los 

principios sociales, medioambientales y económicos de la Política 

Pesquera Común, proporciona la certeza que necesita la industria 

pesquera y allana el camino para futuras consultas con el Reino Unido 

sobre derechos de pesca. 

Tras la aprobación del Consejo, el acuerdo se incorporará a la legislación 

de la UE. De acuerdo con el Acuerdo de Comercio y Cooperación UE- 

Reino Unido (TCA), también se creará un Comité Especializado de Pesca 

para ultimar algunas de las cuestiones pendientes, incluidos los canjes de 

cuotas y determinadas medidas técnicas.  
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tendrá lugar del 15 al 16 de junio de 

2021 y será totalmente digital.  
 

Organizado por: Comisión Europea 

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 
 

WEBINARIO PREPARACIÓN 

CONVOCATORIA Advanced 

Grant2021: Aprendiendo de 

Advanced Grant 2020 Pls & panel 

members 

Este taller constituye la tercera sesión 

de un conjunto de seminarios en línea 

dedicados a apoyar el proceso de 

ideación y elaboración de las 

propuestas ERC- Advanced Grant 2021.  

 

Organizado por:  Consejo Europeo de 

Investigación. 
Lugar: Online 
 

 

WEBINARIO: “LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL COMO 

ACELERADORA DE LA ECONOMÍA 

CIRCULAR” 

 

Como ponencia destacada se abordará 

cómo el desarrollo de la Inteligencia 

Artificial va a acelerar los procesos de 

Guía de la UE sobre financiación para el 

turismo 

La guía, publicada por la Dirección General de Crecimiento (DG GROW) 

destaca la amplia gama de programas de financiación del nuevo 

presupuesto, en el marco financiero plurianual 2021- 2027 y el 

NextGenerationEU.  

A través de los nuevos recursos y de la orientación ofrecida por la guía 

recién publicada, se apoya el avance hacia una UE más digital, 

sostenible e inclusiva. 

La guía es una herramienta útil para encontrar la financiación adecuada. 

La misma contiene enlaces a los sitios web pertinentes de los programas 

de la UE con los últimos avances (como los programas de trabajo anuales 

o la convocatoria de propuestas) y más detalles de cada programa. 

Asimismo, permite acceder a ejemplos concretos de proyectos 

financiados por programas anteriores de la UE. 

Cabe destacar que la guía se centra en cuestiones prácticas relacionadas 

con los programas de financiación más importantes de la UE para el 

sector turístico. Gracias a la nueva guía podrán conocer qué actividades 

son elegibles, los diferentes tipos de financiación y cómo y cuándo 

solicitarla.  

Pueden acceder a la guía a través del siguiente enlace.  
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https://www.eventbrite.es/e/entradas-la-inteligencia-artificial-como-aceleradora-de-la-economia-circular-158085904195
https://www.eventbrite.es/e/entradas-la-inteligencia-artificial-como-aceleradora-de-la-economia-circular-158085904195
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en
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Economía Circular a través de la Ciencia 

de Datos. 

 

Organizado por:  ADItech 

Lugar: Online 

 

ENCUESTA SOBRE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Los resultados de la encuesta se 

presentarán durante la Semana 

Europea de las Regiones y las Ciudades 

en octubre. 

 

Organizado por: Comité de las Regiones 

y la OCDE 

Lugar: Online 

 

WORKSHOP: “ESTRATEGIAS 

LOCALES DE INTEGRACIÓN EN EL 

MARCO DE LA ASOCIACIÓN CE-

CDR” 

El evento reunirá a ciudades y regiones 

de toda la UE para compartir 

experiencias y buenas prácticas sobre 

cómo diseñar e implementar 

estrategias de integración local.  

 

Organizado por: Comisión Europea (CE) 

y Comité de las Regiones.  

Lugar: Online 

 

WORKSHOP: NUEVOS ENFOQUES 

PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL 

RUIDO DE LA AVIACIÓN 

 

El evento revelará nuevos enfoques 

para mitigar el impacto que el ruido de 

Asociaciones de talentos: la Comisión 

lanza una nueva iniciativa para abordar 

la escasez de cualificaciones en la UE y 

mejorar la cooperación en materia de 

migración con los países socios 

El pasado 11 de junio, la Comisión lanzó las “asociaciones de talento”, 

una iniciativa clave en el marco del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. 

Al combinar las cualificaciones de los trabajadores de países de fuera de 

la UE con las necesidades del mercado laboral dentro de la UE, las 

asociaciones de talento deben convertirse en una parte clave de las 

relaciones de la UE con los países socios cuando se trata de gestionar 

la migración de manera conjunta. En una conferencia organizada por la 

Comisión, representantes de los Estados miembros, el Parlamento 

Europeo, los interlocutores sociales y económicos y otras partes 

interesadas de la UE debatieron el diseño y el uso de las asociaciones de 

talento. 

Las oportunidades de movilidad y migración legal desempeñan un 

papel clave en el enfoque de la UE para gestionar la migración con los 

países socios. Las asociaciones de talentos proporcionarán un marco 

político y de financiación de la UE para comprometerse estratégicamente 

con los países socios y satisfacer mejor las necesidades laborales y de 

cualificaciones. Estarán abiertos a estudiantes, graduados y trabajadores 

cualificados.  

 

También ofrecerán oportunidades para la educación y la formación 

profesionales, el apoyo a la integración de los migrantes que regresan, la 
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la aviación tiene en las comunidades 

locales. 

 

Organizado por:  Proyecto Anima  

Lugar: Evento Híbrido, Online y Viena  

 

CUMBRE DE INNOVACIÓN 

TURÍSTICA 2021: Reanudar las 

nuevas formas de viajar 

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:  Next Business 

Exhibition 

Lugar: Sevilla 

 
 

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.  
 

APOYO TÉCNICO AL PROGRAMA 

DE BECAS JEAN MONNET 

 
El contrato de servicio apoyará la 

promoción, visibilidad, redes y aspectos 

organizativos/logísticos de la 

implementación de la Beca Jean 

Monnet. 
 
ASOCIACIONES PARA LA 

COOPERACIÓN (ERASMUS PLUS) 

 

Objetivos: aumentar la calidad en el 

mejora del trabajo de la UE con la diáspora, así como la experiencia y el 

análisis de las necesidades de empleo. 

Proporcionar vías seguras y legales es una prioridad para la Comisión y, 

junto con los esfuerzos por abordar las causas profundas de la migración 

irregular, como la lucha contra el contrabando, el apoyo a las poblaciones 

de refugiados y la financiación de las infraestructuras de gestión de la 

migración, las asociaciones de talento ofrecerán oportunidades para que 

las personas vivan y trabajen legalmente en la UE. Al mismo tiempo, 

ayudarán a reducir la presión sobre el mercado laboral de la UE 

provocada por la reducción de la población activa y la escasez de 

cualificaciones que no puede abordarse plenamente mediante la 

activación y ampliación de la mano de obra nacional. 

Los próximos pasos incluirán la presentación de una serie de asociaciones 

de talento a medida con países y regiones clave específicos en 

cooperación con los Estados miembros interesados y otras partes 

interesadas.  

 La UE despeja el camino para el 

Certificado COVID digital 

El 14 de junio los presidentes del Parlamento Europeo, el Consejo de la 

UE y la Comisión Europea asistieron a la ceremonia oficial de firma 

sobre el Certificado COVID Digital de la UE, que marca el final del 

proceso legislativo. 

El objetivo del Certificado COVID digital de la UE es facilitar el movimiento 

seguro y libre dentro de la UE durante la pandemia de COVID-19. Todos 

los europeos tienen derecho a la libre circulación, también sin el 
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trabajo, las actividades y prácticas de 

las organizaciones e instituciones 

involucradas, abriéndose a nuevos 

actores, no incluidos naturalmente en 

un solo sector; creación de capacidad 

de las organizaciones para trabajar 

transnacionalmente y en todos los 

sectores; abordar las necesidades y 

prioridades comunes en los ámbitos de 

la educación, la formación, la juventud 

y el deporte; permitir la transformación 

y el cambio (a nivel individual, 

organizativo o sectorial), dando lugar a 

mejoras y nuevos enfoques, en 

proporción al contexto de cada 

organización. 
 

SERVICIO DE NOTICIAS E 

INFORMACIÓN ECONÓMICA EN 

LÍNEA PARA MERCADOS 

EMERGENTES 

 

Suministro de información económica 

en línea para los mercados emergentes. 

Los servicios requeridos se refieren a la 

provisión oportuna de información 

macroeconómica de alta calidad, 

incluidas las noticias económicas, los 

informes y el análisis macroeconómico 

sobre una base geográfica.  
 

CONVOCATORIA | CAPACITACIÓN 

Y EDUCACIÓN EN COMPUTACIÓN 

DE ALTO RENDIMIENTO 

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). 
 

 

 

certificado, pero el certificado facilitará los viajes, eximiendo a los 

titulares de restricciones como la cuarentena. 

El certificado COVID digital de la UE será accesible para todos y: 

- Cubrirá la vacunación, la prueba y la recuperación de COVID-19 

- Será gratuito y estará disponible en todos los idiomas de la UE 

- Estará disponible en formato digital y papel 

- Será seguro e incluirá un código QR firmado digitalmente 

Los Estados miembros se abstendrán de imponer restricciones de viaje 

adicionales a los titulares de un certificado COVID digital de la UE, a 

menos que sean necesarias y proporcionadas para salvaguardar la salud 

pública. 

Además, la Comisión se comprometió a movilizar 100 millones de euros 

en el marco del Instrumento de apoyo de emergencia para ayudar a los 

Estados miembros a proporcionar pruebas asequibles. 

El Reglamento se aplicará durante 12 meses a partir del 1 de julio de 

2021.   
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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 

RESPUESTA AL CORONAVIRUS 
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