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 AGENDA 

PLATAFORMA DE BANDA   
ANCHA CDR-CE 

La reunión servirá para definir     
el programa de trabajo de la      
Plataforma de Banda Ancha    
2021, así como incluirá un     
enfoque específico en la    
situación actual y una    
perspectiva con respecto a la     
conectividad de banda ancha    
en la UE, una descripción     
general de la financiación para     
la transición digital en el marco      
del Mecanismo de   
Recuperación y Resiliencia y    
una introducción de la red de      
oficinas de competencia de    
esta plataforma.  
Organiza: Comité de las    
Regiones 

Fecha: 21.01.2021 

Lugar: online 

Más información. 

PROGRAMA EU4HEALTH  
2021-2027: UNA PERSPECTIVA   
PARA UNA UE MÁS    
SALUDABLE 

Este seminario explicará los    
objetivos del programa,   
destacará posibles acciones y    
oportunidades de financiación.   
Los participantes podrán   
aportar su opinión sobre los     
problemas de salud más    

Andalucía asume este semestre la voz de las comunidades 

autónomas en el Consejo de Ministros de Agricultura de la 

Unión Europea 

La Unión Europea tiene por delante unos meses para decidir cómo se va a desarrollar la PAC                 
2021-2027 

Andalucía asume este semestre la representación de todas las comunidades autónomas en la             
delegación española ante el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, una              
representación que llega en un momento clave a la hora de definir la aplicación de la nueva                 
Política Agrícola Común (PAC), tanto a nivel europeo como nacional. 

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha            
asegurado que España y Europa tienen por delante unos meses «que son cruciales» para decidir               
cómo se va a desarrollar la PAC 2021-2027 y que las comunidades autónomas «no pueden quedar                
fuera de este debate y tienen que hacer oír su voz». 

Así, mientras el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea siguen debatiendo en los trílogos               
los reglamentos de la PAC, a lo largo de este primer semestre se espera cerrar un primer borrador                  
del Plan Estratégico de España. Según el calendario del Ministerio, será en julio cuando esté listo                
este documento. 

https://cor.europa.eu/es/events/Pages/cor-re-launches-cor-ec-broadband-platform.aspx


relevantes en la UE y cómo      
abordarlos.  

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 22.01.2021 

Lugar: online 

Más información. 

 

 

  

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

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.  

Puede consultar su publicación    
aquí. 

CONVOCATORIA | ERA-NET   
EnerDigit 

Esta convocatoria va dirigida a     
proyectos transnacionales de   
I+D en transformación digital    
para la transición a la energía      
verde. La red EnerDigit aspira a      
establecer ecosistemas de   
innovación transnacionales  
para el diseño, la aplicación y el       
ensayo de servicios técnicos y     
comerciales interoperables para   
los sistemas de energía,    
aprovechando el potencial de la     
transformación digital para la    
transición energética. Duración:   
no aplica. 

Duración: no aplica. 

Plazo: 17.02.2021 

Puede consultar el anuncio de     
la convocatoria aquí. 

CONVOCATORIA I-PORTUNUS  

ARQUITECTURA  

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.  
Esta convocatoria está abierta    
a arquitectos y profesionales de     
la cultura activos en el campo      
de la arquitectura (individuos y     
grupos de hasta 5 personas). 

A este respecto, la consejera ha apostado por una PAC que sea «justa« », que responda a las                  
necesidades de un «sector estratégico para la economía y el empleo del país», y que tenga en                 
cuenta «la gran diversidad de agriculturas y agricultores» que conviven en todo el territorio              
nacional.  

A nivel comunitario, la cuestión que está planteando más controversias en los trílogos es cómo               
integrar los objetivos del Pacto Verde Europeo en la nueva PAC. «Es fundamental que las               
comunidades autónomas de España participen y tengan voz en este debate, que marcará el              
futuro de la Política Agraria Común y, por tanto, de nuestros agricultores y ganaderos», ha               
subrayado la consejera. 

Tras asumir en estos primeros seis meses del año la representación de las comunidades españolas               
en el Consejo de Ministros de Agricultura, Andalucía llevará, en el segundo semestre, la voz               
colectiva de las autonomías en el Consejo de Ministros de Pesca. 

 
COMERCIO  

La UE presenta una solicitud de creación de un grupo especial           

de la OMC contra las restricciones ilegales impuestas por         

Indonesia sobre la exportación de materias primas para la         

producción de acero inoxidable 

En su solicitud de creación de un grupo especial, la UE impugna las restricciones prolongadas y                
variables de Indonesia sobre las exportaciones de mineral de níquel 

La UE solicitó el pasado 14 de enero la creación de un grupo especial en la Organización Mundial                  
del Comercio (OMC) para tratar de eliminar las restricciones ilegales a la exportación impuestas              
por Indonesia sobre las materias primas necesarias para la producción de acero inoxidable, en              
particular el mineral de níquel y el mineral de hierro. 

Las medidas que impugna la UE se refieren a la prohibición de exportar mineral de níquel y a los                   
requisitos nacionales de transformación del mineral de níquel y del mineral de hierro. Estas              
medidas restringen ilegalmente el acceso de los productores de acero de la UE a las materias                
primas necesarias para la producción de acero inoxidable. 

Mientras el sector industrial de la UE ha alcanzado su nivel más bajo de producción de acero                 
inoxidable en diez años, Indonesia está a punto de convertirse en el segundo mayor productor               
mundial después de China, impulsada por ventajas desleales e ilegales como las que son objeto               
del presente litigio. 

En su solicitud de creación de un grupo especial, la UE impugna las restricciones prolongadas y                
variables de Indonesia sobre las exportaciones de mineral de níquel. Desde enero de 2020,              
Indonesia ha introducido una prohibición total sobre las exportaciones de mineral de níquel,             
reservándolo para su producción de acero inoxidable. Además, Indonesia aplica requisitos de            
transformación nacional sobre el mineral de níquel y el mineral de hierro, lo que obliga a las                 
empresas a someter sus materias primas a determinadas operaciones de transformación o            
purificación en Indonesia antes de exportarlas. Esto restringe aún más y de manera indebida las               
exportaciones de materias primas no transformadas. 

Estas medidas son claramente incompatibles con la prohibición de aplicar restricciones a la             
exportación establecida en el apartado 1 del artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles              
Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994. 

En la próxima reunión del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, que se celebrará el 25 de                   
enero de 2021, la UE solicitará la creación de un grupo especial para pronunciarse sobre la                
legalidad de las medidas indonesias en cuestión. Cuando se haya creado el grupo especial, la UE                
solicitará que se determine su composición. Una vez compuesto, el grupo presentará un             
calendario para el asunto. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/ev_20210122_ag_en.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/EnerDigit_Calls_funding/Joint_Call_2020


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración: no aplica.  

Plazo: 15.03.2021 

Puede consultar el anuncio de     
la convocatoria aquí. 

SERVICIOS AGRÍCOLAS,  

FORESTALES, HORTÍCOLAS,  

ACUÍCOLAS Y APÍCOLAS.   

2021/S 010-015583. 

El órgano de contratación es la      
Comisión Europea. La   
autoridad contratante tiene la    
intención de implementar un    
proyecto de asistencia técnica    
con el objetivo de mejorar la      
competitividad y el valor    
agregado del sector de frutas y      
hortalizas de la región    
económica de Lankaran,   
abordando también las   
consecuencias económicas  
negativas de la pandemia    
Covid-19 mediante: la mejora    
del sistema de planificación del     
desarrollo territorial para que    
considere y refleje las    
preocupaciones sobre el   
cambio climático en la gestión     
de los recursos naturales e     
introduzca perfiles regionales   
en la región económica; la     
mejora de las condiciones    
empresariales y de inversión en     
la región; y el establecimiento     
de una red moderna de centros      
de cooperación económica y    
comunitaria local en el    
subsector de frutas y hortalizas. 

Duración: 38 meses. 

Plazo: 22.02.2021 

Puede consultar el anuncio de     
la licitación aquí. 

 

 
DERECHOS HUMANOS  

Iniciativa Ciudadana Europea: la Comisión Europea responde a        

la iniciativa «Minority Safepack» 

Esta es la quinta iniciativa ciudadana que ha prosperado con 1 128 422 declaraciones de apoyo                
válidas 

La Comisión Europea ha respondido a la Iniciativa Ciudadana Europea «Minority Safepack – Un              
millón de firmas a favor de la diversidad en Europa», la quinta iniciativa ciudadana que ha                
prosperado al haber recibido el respaldo de más de un millón de ciudadanos en toda la UE. 

La iniciativa tiene por objeto mejorar la protección de las personas pertenecientes a minorías              
nacionales y lingüísticas. En la respuesta de la Comisión se analizan cuidadosamente las             
propuestas presentadas por los organizadores y se expone la manera en que la legislación de la                
UE vigente y recientemente adoptada sustenta los diferentes aspectos de esta iniciativa. La             
respuesta esboza otras medidas complementarias. 

La inclusión y el respeto de la rica diversidad cultural de Europa constituyen prioridades y               
objetivos de la Comisión Europea. En los últimos años, desde que la iniciativa se presentó               
originalmente en 2013, se ha adoptado una gran variedad de medidas en relación con varios               
aspectos de las propuestas de la iniciativa. La Comunicación valora cada una de las nueve               
propuestas en función de sus propios méritos, teniendo en cuenta los principios de             
subsidiariedad y proporcionalidad. Aunque no se proponen nuevas disposiciones jurídicas, la           
plena aplicación de la legislación y las políticas ya en vigor constituye un poderoso arsenal de                
apoyo a los objetivos de la iniciativa. 

 
I+D+i 

Nueva Bauhaus Europea: la Comisión inicia la fase de diseño 

La Nueva Bauhaus Europea es una iniciativa creativa que derriba las fronteras entre la ciencia y                
la tecnología, el arte, la cultura y la inclusión social 

La Comisión ha puesto hoy en marcha la fase de diseño de la iniciativa llamada «Nueva Bauhaus                 
Europea», anunciada por la presidenta Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión                 
de 2020. La Nueva Bauhaus Europea es un proyecto medioambiental, económico y cultural cuyo              
objetivo es combinar el diseño, la sostenibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad y la inversión              
para contribuir al cumplimiento del Pacto Verde Europeo. Sus valores esenciales son, por tanto, la               
sostenibilidad, la estética y la inclusividad. La finalidad de su fase de diseño es dar forma al                 
concepto explorando ideas, detectando las necesidades y los retos más acuciantes y conectando             
a las partes interesadas. Uno de los elementos de esta fase de diseño será la inauguración por la                  
Comisión, esta próxima primavera, de la primera edición del premio Nueva Bauhaus Europea. 

Esta fase de diseño desembocará, en el otoño de este año, en la publicación de convocatorias de                 
propuestas para dar vida a las ideas de la Nueva Bauhaus Europea al menos en cinco lugares de                  
los Estados miembros de la UE, para lo que se recurrirá a los fondos de la UE a nivel nacional y                     
regional. 

La Nueva Bauhaus Europea es una iniciativa creativa que derriba las fronteras entre la ciencia y la                 
tecnología, el arte, la cultura y la inclusión social de manera que el diseño permita encontrar                
soluciones a los problemas cotidianos. 

En el sitio web específico que se ha abierto hoy, artistas, diseñadores, ingenieros, científicos,              
empresarios, arquitectos, estudiantes y todas las personas que estén interesadas pueden           
compartir ejemplos de logros capaces de servir de fuente de inspiración para la Nueva Bauhaus               
Europea, sus ideas sobre cómo debe tomar forma y evolucionar esta corriente, y sus propias               
preocupaciones y retos. Las organizaciones que deseen implicarse más en él pueden convertirse             
en «Socios de la Nueva Bauhaus Europea» respondiendo a la convocatoria que aparece en el sitio                
web. 

En los próximos meses, la Comisión concederá premios a los ejemplos ya existentes de              
integración de los valores clave de la iniciativa que puedan estimular el debate sobre los lugares                
en los que vivimos y su transformación. 

https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/mobility-in-architecture/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15583-2021:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15583-2021:TEXT:ES:HTML&src=0
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_es
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_es


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En la próxima fase de la iniciativa —la de ejecución— se organizarán cinco proyectos piloto para                
el diseño conjunto de nuevas soluciones sostenibles e integradoras con estilo. El objetivo de la               
tercera fase, la de difusión, es propagar las ideas y conceptos que definen la Nueva Bauhaus                
Europea a través de nuevos proyectos, creación de redes y puesta en común de conocimientos,               
tanto dentro como fuera de Europa. 

 

 
 

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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