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Plan Europeo de Lucha contra el 

Cáncer 
 

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra Cáncer 

 

AGENDA 

PATRIMONIO CULTURAL EN 

ACCIÓN 

Fecha: 08.02.2021 

Se trata de un programa de aprendizaje 

entre pares para que los responsables 

políticos locales y regionales intercambien 

conocimientos sobre el patrimonio 

cultural, con un enfoque en la gobernanza 

participativa, la reutilización adaptativa de 

los edificios patrimoniales y la calidad de 

las intervenciones sobre el patrimonio.  

.                                                                                                                    

Organizado por: Parlamento Europeo                                                                                                                                  

Lugar: online. 

 

SEMINARIO TÉCNICO SOBRE EL 

FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA FTJ)   

Fecha: 25.02.2021 

El objetivo clave del seminario web es 

actualizar a los Estados miembros sobre el 

resultado de las negociaciones 

interinstitucionales del reglamento FTJ y 

las disposiciones legales relacionadas con 

el FTJ en el Reglamento de disposiciones 

comunes (RDC). El evento también tratará 

los aspectos prácticos de la programación 

del FTJ como la preparación del plan 

territorial de transición justa y su 

evaluación por parte de la Comisión. 

 

Organizado por: Comisión Europea 

Lugar: Online. 

 

 

 

Con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, la 

Comisión Europea presentó ayer el Plan Europeo de Lucha contra el 

Cáncer, una prioridad fundamental de la Comisión Von der Leyen en 

el ámbito de la salud y un pilar clave de una sólida Unión Europea de 

la Salud. Con las nuevas tecnologías, la investigación y la innovación 

como puntos de partida, el Plan contra el Cáncer establece un nuevo 

enfoque de la UE para la prevención, el tratamiento y los cuidados del 

cáncer. El Plan abordará toda la trayectoria de la enfermedad, desde 

la prevención hasta la calidad de vida de los pacientes y supervivientes 

de cáncer, centrándose en acciones en las que la UE puede aportar un 

mayor valor añadido. 

 

El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer contará con el apoyo de 

acciones que abarcan todos los ámbitos de actuación, desde el 

empleo, la educación, la política social y la igualdad, pasando por la 

comercialización, la agricultura, la energía, el medio ambiente y el 

clima, hasta el transporte, la política de cohesión y la fiscalidad. 

 

El Plan contra el Cáncer está estructurado en torno a cuatro ámbitos 

de acción clave: prevención, detección precoz, diagnóstico y 

tratamiento, y mejora de la calidad de vida. También cuenta con diez 

iniciativas emblemáticas y múltiples acciones de apoyo. El Plan se 

ejecutará utilizando toda la gama de instrumentos de financiación de 

la Comisión, con un total de 4 000 millones de euros destinados a 

acciones de lucha contra el cáncer, en particular en el marco de los 

programas «La UE por la Salud», Horizonte Europa y Europa Digital 

mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2041
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2041
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POR MÁS MUJERES EN POLÍTICA   

Fecha: 08.03.2021 

Los miembros del Comité Europeo de las 

Regiones (CDR), los miembros del 

Parlamento Europeo y los participantes en 

el Programa de Jóvenes Políticos Electos 

(YEP) del CDR se reunirán en el Día 

Internacional de la Mujer 2021 para 

destacar la  necesidad de abordar el 

déficit democrático que constituye la 

infrarrepresentación de las mujeres en 

este campo en particular. 

 

Organizado por: Comité de las Regiones 

Lugar: Online. 

 

 

 

 

 

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. 
 

PREMIO | ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN EL MEDITERRÁNEO   

Plazo: 15.04.2021 

Estos premios tienen como objetivo 

destacar las acciones de adaptación 

llevadas a cabo en las zonas costeras, 

urbanas y rurales del Mediterráneo por 

parte de actores públicos y privados 

 

La Comisión destina 14 000 millones de euros a nueve 

Estados miembros a través del instrumento SURE  

Tras estas atribuciones, 15 Estados miembros han recibido en 

total 53 500 millones de euros al amparo del instrumento SURE 

 

La Comisión Europea ha destinado 14 000 millones de euros a nueve 

Estados miembros en el marco del cuarto tramo de la ayuda financiera 

a los Estados miembros a través del instrumento SURE. Se trata del 

primer desembolso de 2021. En las operaciones del pasado 2 de 

febrero, Bélgica ha recibido 2 000 millones de euros, Chipre 

229 millones de euros, Hungría 304 millones de euros, Letonia 

72 millones de euros, Polonia 4 280 millones de euros, Eslovenia 

913 millones de euros, España 1 030 millones de euros, Grecia 

728 millones de euros e Italia 4 450 millones de euros. Estos nueve 

Estados miembros ya habían obtenido ayuda financiera a través de 

SURE en 2020 en una de las tres primeras emisiones y operaciones de 

desembolso, que tuvieron lugar en 2020. 

 

Los préstamos proporcionarán asistencia a los Estados miembros para 

hacer frente a los aumentos repentinos del gasto público con el fin de 

preservar el empleo. Más en concreto, les ayudarán a cubrir los costes 

relacionados directamente con la financiación de los regímenes 

nacionales de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas 

similares adoptadas en respuesta a la pandemia de coronavirus, 

incluidas las destinadas a los autónomos. Estas últimas atribuciones 

vienen precedidas de la emisión del cuarto tramo de bonos sociales del 

instrumento SURE de la UE, que fue acogido con un interés 

considerable por los inversores. La demanda de suscripción superó 

con creces la oferta, lo que se ha traducido en una remuneración 

favorable que la Comisión está repercutiendo directamente a los 

Estados miembros beneficiarios. 

mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.linkedin.com/in/delegaci%C3%B3n-de-la-junta-de-andaluc%C3%ADa-en-bruselas-86225564/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/For-more-women-in-politics---International-Women's-Day-2021.aspx
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html
https://www.medadapt-awards.com/en/home/
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_209
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_209
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_4th_dual_tranche_press_release_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_4th_dual_tranche_press_release_final.pdf
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implicados en la adaptación al cambio 

climático. 

 

CONSULTA |  DOCTAMEN DEL CDR 

SOBRE LA LEY DE SERVICIOS 

DIGITALES Y LA LEY DE MERCADOS 

DIGITALES     

Plazo: 01.03.2021 

El objetivo de esta consulta es recibir 

impresiones y opiniones sobre las 

propuestas de ambas leyes, que serán 

objeto de un nuevo dictamen específico 

del CDR. El dictamen está previsto para su 

adopción en la reunión de la Comisión 

ECON del 20 de abril de 2021 y en la 

sesión plenaria de junio de 2021. 

 

SERVICIOS PARA EMPRESAS EN 

DIFICULTADES ECONÓMICAS. 

(GRO/SME/20/C/013).2021/S. 021-

048746 

Plazo: 15.03.2021 

El órgano de contratación es la agencia 

EASME. El objeto de esta licitación es 

mejorar la disponibilidad y el alcance de 

los servicios para las empresas con 

dificultades económicas 

Duración: 36 meses. 

 

 

 

Tras los desembolsos del pasado 2 de febrero, 15 Estados miembros 

han recibido en total 53 500 millones de euros al amparo del 

instrumento SURE. Una vez completados todos los desembolsos de 

SURE, Bélgica habrá recibido 7 800 millones de euros, Chipre 

479 millones de euros, Hungría 504 millones de euros, Letonia 

192 millones de euros, Polonia 11 200 millones de euros, Eslovenia 

1 100 millones de euros, España 21 300 millones de euros, Grecia 

2 700 millones de euros e Italia 27 400 millones de euros. 

 

Véase aquí una panorámica general de los importes desembolsados 

hasta la fecha y los distintos vencimientos de las obligaciones. 

Véase aquí un desglose de los 90 300 millones de euros autorizados 

hasta la fecha para 18 Estados miembros. Los Estados miembros 

todavía pueden presentar solicitudes para recibir ayuda financiera en 

el marco de SURE, que tiene una capacidad global de hasta 

100 000 millones de euros. 

 

 

La Unión Europea y Japón celebran el segundo 

aniversario de su acuerdo comercial estrechando aún 

más los lazos 

El aceite de oliva Estepa, entre las nuevas indicaciones 

geográficas protegidas 
 

El 1 de febrero se cumple el segundo aniversario del Acuerdo de 

Asociación Económica (AAE) entre la UE y Japón. El Comité Mixto 

creado en virtud del AAE. copresidido por el vicepresidente ejecutivo 

Valdis Dombrovskis y el ministro japonés de Asuntos Exteriores, 

Toshimitsu Motegi, celebra este aniversario acordando importantes 

mejoras para el Acuerdo. Cada parte incluirá veintiocho indicaciones 

geográficas (IG) adicionales protegidas, y se facilitará aún más el 

mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
https://twitter.com/JdABruselas
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https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/cor-opinion-digital-services-act-and-digital-markets-act.aspx
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/cor-opinion-digital-services-act-and-digital-markets-act.aspx
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/cor-opinion-digital-services-act-and-digital-markets-act.aspx
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/cor-opinion-digital-services-act-and-digital-markets-act.aspx
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48746-2021:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48746-2021:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48746-2021:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48746-2021:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/investor-relations_en#eu-sure-disbursements
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_es
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comercio de vino y automóviles. La lista de indicaciones geográficas 

protegidas de los países de la UE y Japón incluye ahora veintiocho 

indicaciones geográficas adicionales para cada parte. Se trata de un 

logro fundamental, ya que representa la ampliación más rápida de una 

lista de indicaciones geográficas en el marco de un acuerdo de libre 

comercio (ALC). Dicha lista se ampliará todavía más con la 

incorporación de otras cincuenta y cinco indicaciones geográficas para 

ambas partes. Entre las indicaciones geográficas de países de la UE 

se encuentran el vino de Cariñena (Zaragoza) y el aceite de oliva 

Estepa (Sevilla). 

 

También se simplificará la exportación de vehículos de una parte a 

otra. Ambos socios han acordado ampliar la lista de requisitos de 

seguridad que no necesitan doble aprobación. Asimismo, Japón ha 

aproximado recientemente sus normas vitivinícolas a las de la UE en 

consonancia con el Acuerdo y ha autorizado en su territorio varias 

prácticas enológicas de la UE. Como consecuencia de ello, más vinos 

de la UE podrán comercializarse en el mercado japonés. 

 

Por último, los procedimientos para solicitar y obtener preferencias 

arancelarias se han simplificado considerablemente, lo que ha 

facilitado a las empresas de la UE exportar a Japón. La simplificación 

de los procedimientos es especialmente importante para las pequeñas 

empresas, que a menudo no disponen de recursos para explorar y 

utilizar normas complicadas. 
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Instituto Europeo de Innovación y Tecnología: la 

Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político 

sobre la estrategia para 2021-2027 

El EIT contará con un presupuesto de casi 3 000 millones de 

euros 
 

La Comisión ha acogido con satisfacción el acuerdo político alcanzado 

ayer entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE 

sobre una actualización de la base jurídica del Instituto Europeo de 

Innovación y Tecnología (EIT), así como su nueva Agenda de 

Innovación Estratégica para 2021-2027. Las negociaciones tripartitas 

ya han concluido, a la espera de la aprobación definitiva de los textos 

legislativos por el Parlamento Europeo y el Consejo. 

 

Las propuestas adoptadas alinearán el EIT con el próximo programa 

de investigación e innovación de la UE, Horizonte Europa (2021-2027), 

cumpliendo el compromiso de la Comisión de seguir impulsando el 

potencial de innovación de Europa. Con un presupuesto de casi 3 000 

millones de euros, lo que representa un aumento de casi 600 millones 

de euros en comparación con el período de financiación actual, el EIT 

impulsará la recuperación de la economía, así como la transición 

ecológica y digital, con el fin de construir una sociedad más sostenible 

y resiliente. El EIT estimulará la innovación mediante la participación 

de 750 centros de enseñanza superior en sus actividades, el apoyo a 

30 000 estudiantes, la introducción de 4 000 innovaciones en el 

mercado y la promoción de 700 empresas emergentes.  

 

Además, el Instituto podrá ahora hacer más hincapié en su dimensión 

regional: el Plan Regional de Innovación reforzado se dirigirá a los 

países que se queden rezagados en cuanto a los resultados en materia 

de innovación.  
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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 

CORONA 

SVIRUSDCORRCOROCORONAVIR

US 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es

