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 AGENDA 

JORNADA SOBRE POLÍTICA   
EUROPEA DE SEGURIDAD Y    
DEFENSA 

El Departamento de Derecho    
Internacional Público, el CDE y     
la Cátedra General Castaños    
de la US organizan esta     
jornada en la que tratarán los      
asuntos más destacados sobre    
la Política Europea de    
Seguridad y Defensa. 

Organiza: Centro de   
Documentación Europea 

Fecha: 19.01.2021 

Lugar: online 

Más información. 

SEMINARIO | LAS AVES DE     
CORRAL RURALES Y EL PACTO     
VERDE EUROPEO 

Este seminario abordará la    
contribución clave de las aves     
de corral rurales a un sistema      
alimentario de la UE más     
sostenible y resistente y tratará     
las herramientas futuras que    
podrían desarrollarse bajo la    
Estrategia de la granja a la      
mesa para apoyar esta    
producción. También se prevé    
una mesa redonda centrada en     
el tema del etiquetado de     
bienestar animal.  

La Comisión concluye conversaciones exploratorias con Valneva 

para garantizar una posible nueva vacuna 

Las conversaciones exploratorias concluidas con Valneva tienen por objeto ampliar la extensa            
cartera de vacunas que se producirán en Europa 

 

La Comisión Europea concluyó el pasado 12 de enero conversaciones exploratorias con la             
empresa farmacéutica Valneva con vistas a la adquisición de su posible vacuna contra la              
COVID-19. El contrato previsto con Valneva ofrecería a todos los Estados miembros de la UE la                
posibilidad de adquirir conjuntamente 30 millones de dosis, con una opción de comprar hasta 30               
millones de dosis suplementarias. 

Las conversaciones exploratorias concluidas con Valneva tienen por objeto ampliar la extensa            
cartera de vacunas que se producirán en Europa, que incluye los contratos ya firmados con               
AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac y Moderna, así          
como las conversaciones exploratorias concluidas con Novavax. Esta cartera diversificada de           
vacunas garantizará que Europa esté bien preparada para la vacunación, una vez que las vacunas               
hayan demostrado ser seguras y eficaces, como ya ocurre con las de BioNTech/Pfizer y Moderna,               
recientemente autorizadas en la UE. Los Estados miembros tienen la posibilidad de donar vacunas              
a países de renta baja y media o redirigirlas a otros países europeos. 

Valneva es una empresa biotecnológica que está desarrollando una vacuna de virus inactivado. Se              
trata de una tecnología de vacunas tradicional que se utiliza desde hace 60 o 70 años, con                 
métodos establecidos y un nivel elevado de seguridad. La mayoría de las vacunas contra la gripe y                 

https://cde.us.es/seminarios/


Organiza: Comité de las    
Regiones 

Fecha: 02.02.2021 

Lugar: online 

Más información. 

SEMINARIO | LAS   
SOCIEDADES 
EMPRENDEDORAS CREAN  
REGIONES RESILIENTES 

Este seminario está dirigido a     
responsables políticos, partes   
interesadas y académicos   
activos en el campo de las      
políticas de emprendimiento y    
pymes; su objetivo es analizar     
los factores locales y regionales     
que permitan movilizar recursos    
humanos, financieros y de    
conocimiento para la actividad    
empresarial en Europa.  

Organiza: Comité de las    
Regiones  

Fecha: 29.01.2021 

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. 

CONVOCATORIA HORIZONTE  
2020 | PACTO VERDE    
EUROPEO 

Esta convocatoria es única    
porque es la primera acción de      
investigación e innovación de la     
Comisión que aborda   
directamente las prioridades   
establecidas por la   
Comunicación del Pacto Verde    
Europeo.  

Duración: no aplica. 

Plazo: 26.01.2021 

Puede consultar el anuncio de     
la consulta aquí. 

muchas vacunas infantiles utilizan esta tecnología. Actualmente, es la única vacuna candidata de             
virus inactivado en fase de ensayos clínicos contra la COVID-19 en Europa. 

La Comisión, con el apoyo de los Estados miembros de la UE, ha tomado la decisión de respaldar                  
esta vacuna basándose en una sólida evaluación científica, en la tecnología utilizada, en la              
experiencia de la empresa en el desarrollo de vacunas y en su capacidad de producción para                
abastecer a todos los Estados miembros de la UE. 

 
POLÍTICA REGIONAL  

Preocupación por la falta de una dimensión regional        

estructurada en el acuerdo UE-Reino Unido 

Los líderes locales y regionales expresan alivio por el acuerdo, pero identifican grandes             
pérdidas, incertidumbres y desafíos para las regiones y ciudades 

Los políticos locales y regionales de la Unión Europea expresaron un alivio a corto plazo mezclado                
con cautela y preocupación a largo plazo en su primera reunión con sus homólogos del Reino                
Unido desde que se firmó el Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido el 24 de                
diciembre. Dicha reunión se celebró en el seno del Grupo de Contacto del Comité Europeo de las                 
Regiones (CDR)-Reino Unido el pasado 11 de enero. Los políticos tanto de la UE como del Reino                 
Unido expresaron durante este encuentro el deseo de desarrollar nuevos lazos a raíz de un               
acuerdo que puso fin a la mayoría de los programas de región a región sin prever ningún papel                  
para las regiones en la supervisión y desarrollo del acuerdo. 

Los políticos locales y regionales plantearon una serie de preocupaciones que aún podrían surgir              
como dificultades cuando el acuerdo sea evaluado por el Parlamento Europeo antes de su              
aprobación. Los dirigentes destacaron que estos son los primeros días de una nueva relación y la                
situación actual todavía pone en peligro los antiguos y muy estrechos vínculos entre las              
autoridades locales y regionales a ambos lados del Canal de la Mancha, por lo que auguran                
muchos problemas prácticos y políticos. Asimismo, temen que las revisiones quinquenales           
devengan un entorno de incertidumbre para ambas partes. 

Otra de las grandes preocupaciones entre los dirigentes locales y regionales es que el acuerdo               
sobre la mesa no ofrece aún salvaguardias o perspectivas para una cooperación eficaz entre las               
regiones de la UE y el Reino Unido. En este sentido, pedirán a Michel Barnier, el jefe de                  
negociación de la UE, y al Parlamento Europeo que aseguren que las conversaciones en curso               
tratarán la dimensión regional de esta importante relación. 

Además, subrayaron la falta de dimensión territorial de la relación futura, y defendieron la              
necesidad de remediar una situación en la que el Comité de las Regiones es «el único organismo                 
de cooperación UE-Reino Unido existente a nivel territorial sin tener un reconocimiento formal».             
Las opciones podrían incluir, apuntaron, la asociación con la nueva Asamblea Parlamentaria UE             
-UK, con la plataforma de la sociedad civil o la creación de un organismo específico para las                 
autoridades locales y regionales. 

 
I+D+i  

Espacio: la UE atrae 300 millones de euros de inversión para           

impulsar la innovación en el sector 

Esta inversión millonaria en el sector espacial será posible gracias a la participación del Fondo               
Europeo de Inversiones 

La Comisión y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) han anunciado hoy una inversión de 300                
millones de euros en el sector espacial, con 100 millones de euros procedentes del presupuesto               
de la UE, que respaldan la innovación pionera en la industria. La participación del FEI está                
respaldada por el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), pilar principal del Plan de              
Inversiones para Europa. Esta inversión se refiere a dos fondos enfocados en tecnología espacial,              
Orbital Ventures y Primo Space, bajo el primer piloto de acciones respaldado por la UE en el                 
sector espacial, InnovFin Space Equity Pilot. Orbital Ventures, un fondo semilla paneuropeo y en              
fase inicial, se centra en tecnologías espaciales, incluidas comunicaciones, criptografía,          
almacenamiento y procesamiento de datos, geolocalización, observación de la Tierra, así como            
hardware espacial, materiales, electrónica, robótica, cohetes, satélites. Primo Space, un inversor           

https://www.eventbrite.be/e/rural-poultry-at-the-heart-of-the-european-green-deal-tickets-135851638909
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/webinar-on-entrepreneurship.aspx
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/programmes/h2020


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA I-PORTUNUS  

TRADUCCIÓN LITERARIA Y   

MÚSICA 

i-Portunus continúa apoyando   
la movilidad de artistas,    
creadores y profesionales de la     
cultura entre todos los países     
que participan en el Programa     
Europa Creativa. El enfoque    
principal de i-Portunus es    
conectar artistas y apoyar    
colaboraciones internacionales.  
Esto se hará a través de la       
movilidad física pero también, si     
es necesario, mediante   
variaciones de movilidad virtual    
o mixta. 

Duración: no aplica.  

Plazo: 28.02.2021 

Puede consultar el anuncio de     
la licitación aquí. 

 

CONTRATO MARCO MÚLTIPLE   

CON REAPERTURA DE   

CONCURSO PARA EXPERTOS   

JURÍDICOS, TÉCNICOS Y   

ECONÓMICOS CUALIFICADOS  

EN EL ÁMBITO DE LA     

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LAS    

ENERGÍAS RENOVABLES.  

2020/S 254-639146. 

El órgano de contratación es la      
Comisión Europea. El objetivo    
del presente contrato marco    
consiste en proporcionar a    
corto plazo al órgano de     
contratación conocimientos  
especializados externos  
altamente cualificados para   
apoyar con objetividad al    
órgano de contratación en el     
diseño, la preparación y la     
correcta aplicación de las    
iniciativas y la legislación de la      
Unión Europea y los programas     
en el ámbito de la eficiencia      
energética y las energías    
renovables.  

Duración: 48 meses. 

Plazo: 25.02.2021 

Puede consultar el anuncio de     
la licitación aquí. 

 

italiano en transferencia de tecnología en etapa inicial, fue el primer fondo seleccionado por el               
FEI en este programa piloto. El FEI ahora está aumentando su apoyo. El fondo es uno de los                  
primeros fondos de transferencia de tecnología centrado únicamente en tecnologías espaciales           
en Europa. Invierte en proyectos o empresas de prueba de concepto, semilla y etapas iniciales, y                
fomentará la comercialización de innovaciones revolucionarias en la industria espacial en Europa. 

El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha señalado que reforzar la competitividad en              
la industria espacial es un elemento esencial para la recuperación del sector y, por ello, acoge con                 
gran satisfacción esta inversión en pymes de tecnología espacial. Añadió que esto nos acerca a               
nuestro objetivo de transición digital, respalda el desarrollo de nuevas empresas espaciales            
europeas y muestra que el negocio espacial europeo está en auge. Por su parte, la comisaria de                 
Investigación, Innovación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, ha declarado que           
estas transacciones, beneficiándose de InnovFin Space Equity Pilot , ayudarán a impulsar el capital              
privado para las pymes innovadoras y las nuevas empresas en el sector espacial, así como las                
inversiones en Orbital Ventures y Primo Space son un testimonio del floreciente sector espacial              
de Europa y demuestran nuestro compromiso de apoyar a las empresas con ideas y tecnologías               
innovadoras. 

 
SALUD 

Vacunas COVID-19: el Parlamento Europeo pide más claridad y         

transparencia 

La falta de transparencia ha alimentado recientemente la incertidumbre y la desinformación            
con respecto a la vacunación COVID-19 en Europa, según los eurodiputados 

El martes 12 de enero, miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad                
Alimentaria plantearon sus cuestiones a Sandra Gallina, la principal negociadora de la UE sobre              
los contratos de vacunas COVID-19, acerca de los últimos avances en materia de contratos,              
transparencia, autorizaciones, disponibilidad y despliegue de vacunas COVID-19. 

Los eurodiputados subrayaron la necesidad de mayor claridad y transparencia respecto a los             
contratos de vacunas y al proceso de toma de decisiones a nivel de la UE. Por otra parte,                  
acogieron con satisfacción la apertura de la Comisión Europea para compartir la información             
disponible, reconociendo al mismo tiempo que los Estados miembros y las empresas            
farmacéuticas pueden responder mejor a las preguntas que la sociedad tiene respecto a las              
vacunas.  

Muchas preguntas se referían a posibles contratos adicionales nacionales o bilaterales. La            
Comisión confirmó que no tiene conocimiento de tales supuestos contratos. A través del Acuerdo              
de Adquisición Conjunta, la UE tiene prioridad para entregar vacunas que luego se distribuirán a               
los Estados miembros de forma prorrateada. 

A petición de los eurodiputados, la Comisión proporcionó información sobre otras cuestiones            
específicas: apertura de una sala de lectura para los eurodiputados que deseen revisar los              
contratos de vacunas; previsión de la autorización de comercialización condicional de la vacuna             
AstraZeneca a finales de enero; previsión de mayores cantidades de vacunas durante el segundo              
trimestre de 2021, como ya se acordó en los contratos existentes están; y puesta a disposición de                 
una plataforma dedicada a partir de la próxima semana, donde los Estados Miembros pueden              
informar, dos veces por semana, el número de vacunas recibidas y utilizadas. 

 

 

https://www.i-portunus.eu/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639146-2020:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639146-2020:TEXT:ES:HTML&src=0


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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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