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 AGENDA 

MESA REDONDA SOBRE   
POLÍTICAS: LOS DESAFÍOS DE    
EUROPA EN 2021 
El Servicio de Investigación del     
Parlamento Europeo (EPRS)   
presentará en este evento diez     
de los principales temas que     
probablemente darán forma a la     
política en los próximos doce     
meses. Los grandes desafíos    
incluirán la carrera por una     
vacuna contra el coronavirus, el     
plan de recuperación de la UE,      
el acceso a los alimentos, el      
aumento de la desigualdad, los     
desafíos a la cultura y las artes       
escénicas, un impulso digital    
para la economía circular,    
materias primas fundamentales,   
controles fronterizos, Turquía y    
el este Mediterráneo y la nueva      
Administración Biden en   
Estados Unidos. 

Organiza: EPRS  

Fecha: 12.01.2021 

Lugar: online. 

Más información. 

 
USO SOSTENIBLE DE   
PLAGUICIDAS  

La Comisión organiza este    
primer evento para partes    
interesadas en remoto para    
consultar y recibir información    
sobre el trabajo planificado en     
relación al uso sostenible de     
plaguicidas. 

Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el 

Reino Unido 

La Unión Europea y el Reino Unido llegan a un acuerdo para proteger los intereses europeos y                 
garantizar la competencia leal y la cooperación ininterrumpida en los ámbitos de interés mutuo 

 

Tras intensas negociaciones, la Comisión Europea alcanzó el pasado 24 de diciembre un acuerdo              
con el Reino Unido sobre las condiciones de su futura cooperación con la Unión Europea. 

El proyecto de Acuerdo de Comercio y Cooperación consta de tres pilares principales: un              
Acuerdo de Libre Comercio (una nueva asociación económica y social con el Reino Unido); una               
nueva asociación para la seguridad de nuestros ciudadanos; y un acuerdo horizontal sobre             
gobernanza  (un marco para resistir el paso del tiempo). 

La política exterior, la seguridad exterior y la cooperación en materia de defensa no están               
incluidas en el Acuerdo, ya que el Reino Unido no quiso negociar estos asuntos. Por lo tanto,                 
desde el pasado 1 de enero de 2021 no hay ningún marco entre el Reino Unido y la Unión para                    
desarrollar y coordinar respuestas conjuntas a los retos de la política exterior como, por ejemplo,               
la imposición de sanciones a ciudadanos o economías de terceros países. 

El Acuerdo de Comercio y Cooperación abarca un conjunto de ámbitos que redundan en interés               
de la Unión Europea; va mucho más allá de los acuerdos de libre comercio tradicionales y                
proporciona una base sólida para mantener nuestra antigua amistad y cooperación. El Acuerdo             
ampara la integridad del mercado único y la indivisibilidad de las cuatro libertades (personas,              
bienes, servicios y capitales). Refleja el hecho de que el Reino Unido abandona un ecosistema de                
normas comunes, supervisión y mecanismos de ejecución y, por tanto, ya no podrá disfrutar de               

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/upcomingevents.html


Organiza:  Comisión Europea  

Fecha: 19.01.2021 

Lugar: online 

Más información. 

 

  

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

BOLETÍN 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.  

Puede consultar su publicación    
aquí. 

PREMIO | SOLUCIÓN   
INNOVADORA PARA  
RASTREAR TODOS LOS   
TRENES DE MERCANCÍAS   
COMERCIALES 

El principal objetivo del premio     
es desarrollar una solución    
innovadora que permita rastrear    
todos los trenes comerciales de     
mercancías de todas las    
empresas ferroviarias,  
cubriendo toda la red europea.     
El objetivo es proporcionar    
información en tiempo real    
sobre el tren, accesible a todos,      
incluyendo información sobre la    
ubicación, salida, destino,   
composición y puntualidad. 

Duración: no aplica. 

Plazo: 21.09.2021 

Puede consultar el anuncio del     
premio aquí. 

GESTIÓN DE LA OFICINA DE     

COORDINACIÓN Y APOYO DE    

LA INICIATIVA DE CIUDADES Y     

REGIONES CIRCULARES  

(CCRI-CSO). 2021/S  

001-000009.  

El órgano de contratación es la      
Comisión Europea. El contrato    
incluirá la prestación de los     
siguientes servicios: la creación    
del sitio web, el servicio de      
asistencia técnica y la identidad     
visual de la CCRI; la     
coordinación de la iniciativa    
CCRI; recopilar, analizar y    
seleccionar los conocimientos   
pertinentes para la aplicación    
de soluciones sistémicas   
circulares a escala local y     

los beneficios de pertenecer a la Unión Europea o al mercado único. No obstante, el Acuerdo no                 
igualará en ningún caso las ventajas significativas de las que disfrutó el Reino Unido como Estado                
miembro de la Unión. 

Incluso con el nuevo Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino                
Unido, desde el 1 de enero de 2021 se han producido grandes cambios. El Reino Unido ha                 
abandonado el mercado único y la unión aduanera así como todas las políticas y los acuerdos                
internacionales de la Unión. Además, se ha acabado la libre circulación de personas, mercancías,              
servicios y capitales entre el Reino Unido y la Unión Europea. La Unión Europea y el Reino Unido                  
constituirán dos mercados separados y dos espacios normativos y jurídicos distintos. Esto creará             
—en ambas direcciones— obstáculos al comercio de bienes y servicios así como a la movilidad y                
los intercambios transfronterizos que no existían con anterioridad. 

El Acuerdo de Retirada sigue en vigor, protegiendo, entre otras cosas, los derechos de los               
ciudadanos de la Unión Europea y de los nacionales del Reino Unido, los intereses financieros de                
la Unión y, de manera fundamental, la paz y la estabilidad en la isla de Irlanda. La aplicación plena                   
y oportuna de este Acuerdo es una prioridad esencial para la Unión Europea. Gracias a los                
intensos debates entre la Unión Europea y el Reino Unido en el Comité Mixto y los diversos                 
comités especializados, el Acuerdo de Retirada, y en particular el Protocolo sobre Irlanda e              
Irlanda del Norte, se aplica desde el pasado 1 de enero. 

Las negociaciones sólo han podido finalizarse en una fase muy tardía justo antes de la expiración                
del período transitorio. Ante estas circunstancias excepcionales, la Comisión ha propuesto aplicar            
el Acuerdo de Comercio y Cooperación de forma provisional, durante un período limitado, hasta              
el 28 de febrero de 2021. 

 
ASUNTOS INSTITUCIONALES  

Portugal asume la presidencia del Consejo de la UE durante los           

próximos seis meses 

Portugal ha elegido como lema: «Es hora de actuar: por una recuperación justa, verde y digital» 

Desde el pasado 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2021, Portugal asume la presidencia                  
rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Bajo el lema «Es hora de actuar: por una recuperación                 
justa, verde y digital» , el país luso tiene tres grandes prioridades para la Unión Europea:                
promover una recuperación estimulada por las transiciones climática y digital; hacer realidad el             
pilar europeo de derechos sociales de la Unión Europea como elemento diferenciador y esencial              
para garantizar una transición climática y digital justa e inclusiva; y reforzar la autonomía de una                
Europa que debe permanecer abierta al mundo, liderar la acción climática y promover una              
transformación digital al servicio de las personas. 

En un momento en el que la pandemia de COVID-19 presenta desafíos socioeconómicos difíciles e               
importantes para la UE, la Presidencia portuguesa hará todo lo posible para que este semestre               
sea el comienzo de un nuevo ciclo en Europa. La ejecución del Marco Financiero Plurianual (MFP)                
2021-2027 y el Instrumento de Recuperación Next Generation EU constituye una de las             
principales prioridades. Por otro lado, esta presidencia impulsará la defensa y consolidación del             
Estado de derecho, la lucha contra toda forma de discriminación, el pluralismo de los medios de                
comunicación y la lucha contra la desinformación. 

El fortalecimiento del modelo social europeo para transmitir confianza a los ciudadanos será un              
tema central de la Presidencia portuguesa. El objetivo será conseguir que la doble transición,              
climática y digital, se produzca de forma inclusiva y sin dejar a nadie atrás, salvaguardando la                
dimensión social de la pandemia. En mayo, Oporto acogerá la Cumbre Social, cuyo objetivo es dar                
un impulso político a la implementación del pilar europeo de derechos sociales en la vida de los                 
ciudadanos europeos, donde los temas centrales serán el empleo y la protección social. 

La Presidencia portuguesa también apoyará la creación de una Unión Europea para la Salud, que               
refuerce la capacidad para responder a las crisis de salud pública y la producción y distribución de                 
vacunas seguras, dentro y fuera de Europa. 

En el ámbito de la acción exterior, Portugal invertirá en el fortalecimiento del multilateralismo y               
en la afirmación de la Unión Europea como actor global, cuyo protagonismo es necesario en               
todos los ámbitos y temas de la agenda internacional. La Presidencia portuguesa también             
prestará especial atención a los países vecinos, las relaciones de la Unión Europea con África y                

https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-use-pesticides-first-remote-stakeholder-event-2021-jan-19_en
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-utrain-prize-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

regional y poner estos    
conocimientos a disposición del    
grupo piloto; crear el grupo     
piloto y apoyar a los miembros      
del mismo en la aplicación de      
sus soluciones sistémicas   
circulares; identificar las   
lagunas en I+i; promover un     
diálogo multilateral sobre el    
marco político y normativo    
necesario para permitir un    
enfoque coordinado y   
complementario para apoyar el    
despliegue de una economía    
circular territorial que sea    
sostenible; garantizar que los    
conocimientos pertinentes  
recogidos y desarrollados por la     
CCRI-CSO, el grupo piloto, los     
seguidores, los proyectos CCRI    
y los socios asociados durante     
la duración del presente    
contrato se pongan a    
disposición de todas las partes     
interesadas no incluidas en el     
grupo piloto, pero interesadas    
en mejorar la circularidad en     
sus territorios, servicios,   
cadenas de valor, etc.  

Duración: 48 meses. 

Plazo: 01.03.2021 

Puede consultar el anuncio de     
la licitación aquí. 

también con América Latina. Las relaciones transatlánticas y una agenda renovada con la nueva              
administración estadounidense también serán una prioridad. 

Por último, Portugal asumirá la primera presidencia rotatoria que se ocupe de la salida definitiva               
del Reino Unido del mercado interior y de la unión aduanera de la UE. La Presidencia lusa se                  
esforzará por adoptar definitivamente y ejecutar el acuerdo provisional sobre la futura relación             
entre las dos partes, para que el Reino Unido y la Unión Europea consoliden una fuerte asociación                 
en los ámbitos económico, geopolítico y de seguridad. 

 
RELACIONES EXTERIORES  

Reunión de líderes UE-China por videoconferencia 

Los líderes de la Unión Europea y China culminaron el 30 de diciembre el denominado Acuerdo                
Integral de Inversión 

La UE estuvo representada por Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der               
Leyen, presidenta de la Comisión Europea. China estuvo representada por el presidente Xi             
Jinping. 

Los líderes concluyeron en principio las negociaciones sobre el Acuerdo Integral de Inversión             
UE-China (CAI). Tras intensas negociaciones llevadas a cabo por la Comisión Europea en nombre              
de la UE, cumplieron el compromiso asumido en la cumbre UE-China en abril de 2019, en la que                  
las dos partes acordaron apuntar a la conclusión de las negociaciones para finales de 2020. 

Los participantes acogieron con satisfacción el papel activo de la presidencia alemana del Consejo              
y de la canciller Angela Merkel en particular, que ha puesto especial énfasis en las relaciones                
UE-China y ha apoyado plenamente la negociación de la UE con China. 

El CAI es de gran importancia económica y ayudará a reequilibrar la relación comercial y de                
inversión entre la UE y China sobre la base de valores y principios de desarrollo sostenible.                
Proporciona un nivel sin precedentes de acceso al mercado para los inversores de la UE, lo que                 
brinda a las empresas europeas seguridad y previsibilidad para sus operaciones. El CAI mejorará              
significativamente la igualdad de condiciones al establecer obligaciones claras para las empresas            
estatales chinas, prohibir las transferencias forzadas de tecnología y mejorar la transparencia de             
los subsidios. Las empresas de la UE se beneficiarán así de un trato más justo cuando compitan en                  
el mercado chino. El acuerdo también incluye importantes compromisos sobre medio ambiente y             
clima, incluida la implementación efectiva del Acuerdo de París, y sobre legislación laboral. 

Más allá de las negociaciones del CAI, la UE reiteró su expectativa de que China participe en                 
negociaciones sobre subsidios industriales en la Organización Mundial del Comercio. Los líderes            
de la UE también hicieron hincapié en la necesidad de mejorar el acceso al mercado de los                 
comerciantes de la UE en sectores como el agroalimentario y digital y abordar el exceso de                
capacidad en sectores tradicionales como el acero y el aluminio, así como en la alta tecnología.                
Sobre el clima, la UE acogió con satisfacción el anuncio de China de lograr la neutralidad de                 
carbono para 2060 y reiteró su disposición a cooperar en cuestiones climáticas y de biodiversidad.               
En relación al Covid-19, los líderes de la UE destacaron la necesidad de continuar apoyando las                
instalaciones de Covax y reforzar la cooperación internacional para anticipar y gestionar mejor las              
posibles pandemias futuras. 

Los líderes de la UE también pidieron a China que participe plenamente en los esfuerzos               
multilaterales de alivio de la deuda de los países más pobres dentro del marco acordado por el                 
G20 y el Club de París. 

También reiteraron su seria preocupación por la situación de los derechos humanos en China,              
incluidos los acontecimientos en Hong Kong. 

 

 

 

 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9-2021:TEXT:ES:HTML&src=0


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRANSPORTES  

2021: el Año Europeo del Ferrocarril 

Esta iniciativa apuesta por redescubrir el uso del ferrocarril por los ciudadanos y empresas de la                
UE  

El 1 de enero de 2021 marcó el inicio del Año Europeo del Ferrocarril. La iniciativa de la Comisión                   
Europea destacará los beneficios del ferrocarril como medio de transporte sostenible, inteligente            
y seguro. Las distintas actividades organizadas a lo largo de 2021 en todo el continente girarán en                 
torno al ferrocarril, a fin de fomentar su uso, tanto por los ciudadanos como por las empresas, y                  
contribuir al objetivo del Pacto Verde Europeo de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. 

En la Unión, el ferrocarril es responsable de menos del 0,5 % de las emisiones de gases de efecto                   
invernadero asociadas al transporte, es decir, se trata de una de las formas más sostenibles de                
transporte de pasajeros y mercancías. Entre otros beneficios, el ferrocarril también es            
excepcionalmente seguro y conecta a personas y empresas de toda la Unión a través de la Red                 
Transeuropea de Transporte (RTE-T). 

A pesar de estas ventajas, solo el 7 % de los pasajeros y el 11 % de las mercancías,                   
aproximadamente, viajan en ferrocarril. El Año Europeo del Ferrocarril supondrá un impulso para             
aumentar la importancia de este medio en el transporte de pasajeros y mercancías. Esto reducirá               
significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación procedente            
del transporte de la Unión, lo que contribuirá enormemente a los esfuerzos que esta realiza en el                 
marco del Pacto Verde Europeo. 

Como primer año de plena aplicación del cuarto paquete ferroviario, 2021 representará también             
un importante avance hacia la consecución del espacio ferroviario europeo único, es decir, una              
red ferroviaria europea más eficiente, con una movilidad transfronteriza ininterrumpida. 

El pasado 1 de enero la Comisión Europea puso en marcha un sitio web en el que ofrece más                   
información sobre la iniciativa, así como un resumen de las actividades previstas. Los distintos              
actos, proyectos y actividades organizados en toda la Unión destacarán las múltiples dimensiones             
del ferrocarril, como son, entre otras, la innovadora industria ferroviaria europea, líder en el              
mundo, el papel del ferrocarril en la cultura y el patrimonio europeos, su importancia para la                
conexión de las regiones, personas y empresas o su contribución al turismo sostenible, así como               
su papel en las relaciones de la Unión con los países vecinos. 

El programa legislativo de la Comisión también será el reflejo del Año Europeo del Ferrocarril al                
incluir propuestas sobre una nueva asociación industrial ferroviaria y mejores conexiones entre el             
ferrocarril y otros modos de transporte, así como propuestas para que el transporte de              
mercancías sea más sostenible en términos generales, como señala la Estrategia de Movilidad             
Sostenible e Inteligente, recientemente adoptada por la Comisión. 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_es
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_es
https://europa.eu/year-of-rail/index_es
https://europa.eu/year-of-rail/index_es


 

 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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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