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Plan de Acción Samira: tecnología 

radiológica y nuclear en apoyo del 

Plan Europeo de Lucha contra el 

Cáncer 
 

Este plan tendrá consecuencias importantes en la lucha contra 

el cáncer en la UE   

 

AGENDA 

CENTROS EDUCATIVOS 

DIGITALMENTE COMPETENTES  

EN ESPAÑA  

Fecha: 10.02.2021 

Este evento presentará una panorámica 

de la capacidad digital de los centros 

educativos en España de la mano de 

SELFIE, una herramienta diseñada para 

ayudar a los centros escolares a integrar 

las tecnologías digitales en la docencia, el 

aprendizaje y la evaluación.                                                                                                       

Organizado por: Comisión Europea                                                                                                                                  

Lugar: online. 

 

PERSPECTIVAS DE LA OCDE 

SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN PARA 2021 

Fecha: 12.02.2021 

El evento presentará el papel fundamental 

que la investigación y la innovación han 

desempeñado para abordar la crisis del 

COVID-19, desde mejorar nuestra 

comprensión de la enfermedad hasta el 

rápido desarrollo de vacunas. Basándose 

en nuevos datos en diferentes áreas de 

políticas de ciencia e innovación, la 

edición 2021 de esta publicación de la 

La Comisión presentó el pasado 5 de febrero su Plan de Acción Samira: 

la Agenda Estratégica para las Aplicaciones Médicas de las 

Radiaciones Ionizantes. El Plan mejorará la coordinación a nivel de la 

Unión, garantizará que las tecnologías radiológicas y nucleares sigan 

favoreciendo la salud de los ciudadanos de la Unión, y contribuirá a la 

lucha contra el cáncer y otras enfermedades. Este Plan de Acción es 

la primera medida de seguimiento del Plan Europeo de Lucha contra 

el Cáncer, adoptado por la Comisión el 3 de febrero. 

El Plan de Acción Samira garantiza que los ciudadanos de la Unión 

tengan acceso, en el ámbito de la medicina, a unas tecnologías 

radiológicas y nucleares de alta calidad con los más estrictos criterios 

de seguridad. El Plan establece acciones y medidas con tres fines 

clave: i) garantizar el suministro de radioisótopos médicos, ii) mejorar 

la calidad y la seguridad de las radiaciones aplicadas en medicina, y 

iii) facilitar la innovación y el desarrollo tecnológico de aplicaciones 

médicas de las radiaciones ionizantes. Entre esas acciones se cuentan 

las siguientes: 

La Comisión pondrá en marcha la Iniciativa del Centro Europeo de 

Radioisótopos (ICER) para mantener el liderazgo mundial de Europa 
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OCDE también arroja luz sobre los 

desafíos que a los que se enfrentan los 

sistemas de innovación en medio de la 

actual crisis económica y lo que los 

gobiernos pueden hacer para mejorar su 

resiliencia y preparación para crisis 

futuras. 

Organizado por: Comisión Europea 

Lugar: online. 

 

COHESIÓN EUROPEA Y LA 

PANDEMIA: LA SITUACIÓN 

DESPUÉS DE UN AÑO DE COVID-19  

Fecha: 18.02.2021 

La crisis del COVID-19 ha puesto a prueba 

la cohesión europea. Este diálogo sobre 

políticas buscará abordar una serie de 

preguntas: ¿Cuál es el estado de la 

cohesión europea un año después del 

COVID-19? ¿Qué debilidades arrojó la 

crisis y qué nuevos desafíos han surgido? 

¿Qué papel puede desempeñar la 

Presidencia portuguesa del Consejo para 

mejorar la cohesión europea en 2021? 

Organizado por: EPC 

Lugar: online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el suministro de radioisótopos médicos y contribuir a acelerar el 

desarrollo y la introducción de nuevos radioisótopos y métodos de 

producción. 

También, la Comisión pondrá en marcha la Iniciativa Europea sobre 

la Calidad y la Seguridad de las aplicaciones médicas de las 

radiaciones ionizantes, a fin de garantizar que los usos diagnósticos y 

terapéuticos de tales radiaciones en los Estados miembros se ajusten 

a las normas más estrictas. 

Por último, La Comisión creará sinergias entre el Programa de 

Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica y el clúster «Salud» del programa de investigación de la UE 

Horizonte Europa mediante el desarrollo y la aplicación de una hoja de 

ruta de investigación sobre las aplicaciones médicas de la tecnología 

nuclear y radiológica. 

 

Las regiones y ciudades piden más recursos  para 

luchar contra el desempleo juvenil en Europa 

El Comité Europeo de las Regiones insiste en que la Garantía 

Juvenil, la iniciativa de la UE para luchar contra el desempleo 

entre los ciudadanos menores de 30 años, es fundamental ante 

la crisis de la COVID-19 

Los entes locales y regionales instan a las instituciones europeas y 

nacionales a proteger los derechos de los jóvenes europeos al trabajo, 

una remuneración justa y acceso a la protección social como parte de 

la recuperación. La pandemia ha provocado un fuerte aumento del 

desempleo juvenil en toda la Unión Europea. Por lo tanto, las regiones 

y ciudades piden que se incluyan medidas de empleo juvenil en los 

planes nacionales de recuperación. Estos son algunos de los 
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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. 
 

 

CONVOCATORIA | INVESTIGACIÓN 

SISTEMAS  ALIMENTARIOS 

SOSTENIBLES  

Plazo: 15.02.2021 

El Grupo de formación en investigación 

«Sistemas alimentarios sostenibles» de la 

Universidad de Goettingen está buscando 

15 investigadores doctorados y 1 

postdoctorado en Economía de sistemas 

alimentarios, a partir de septiembre de 

2021. 

 
CONSULTA PÚBLICA |  

PREPARACIÓN DEL PROGRAMA 

INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL 

(POCTEP) 2021-2027    

Plazo: 02.03.2021 

En el marco de la preparación del 

Programa de Cooperación Transfronteriza 

Interreg España-Portugal (POCTEP) 

2021-2027, se abre un periodo de consulta 

pública para las partes interesadas.   

 

DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN 

Y APOYO DE LA INICIATIVA PARA 

UN CARNÉ EUROPEO DE 

ESTUDIANTE. 2021/S 024-057195.  

Plazo: 24.03.2021 

principales mensajes del Dictamen elaborado y debatido por el pleno 

del Comité Europeo de las Regiones (CDR). 

El pleno del Comité Europeo de las Regiones debatió este Dictamen 

sobre el Refuerzo de la Garantía Juvenil , la iniciativa de la UE para 

luchar contra el desempleo entre los ciudadanos menores de 30 años. 

Los entes locales y regionales acogen con satisfacción el refuerzo de 

este instrumento creado hace siete años. No obstante, lamentan que, 

en el período de programación 2021-2027, los recursos asignados para 

apoyar la Garantía Juvenil no se hayan incrementado sustancialmente, 

pese al contexto crítico de la crisis de la COVID-19. 

Las últimas cifras de Eurostat muestran que, en diciembre de 2020, la 

tasa de desempleo juvenil era del 17,8 % en la UE (3,138 millones de 

jóvenes menores de 25 años), frente al 14,8 % de diciembre de 2019, 

mientras que el porcentaje de ninis (ni estudian ni trabajan) entre los 

menores de 30 años aumentó del 12,5 % en 2019 al 13,5 % en el tercer 

trimestre de 2020, con un máximo de casi el 15 % antes del verano. 

A fin de abordar eficazmente el desempleo juvenil a la luz de la 

pandemia, los dirigentes locales y regionales piden que se 

complemente la Garantía Juvenil reforzada con la prolongación y 

ampliación del instrumento SURE, mecanismo temporal de 100 000 

millones EUR creado para ayudar a los Estados miembros a proteger a 

los trabajadores afectados por la crisis de la COVID-19. Además, el 

CDR pide que se incluyan medidas de empleo juvenil en los planes 

nacionales de recuperación y resiliencia  y advierte contra las políticas 

destinadas a promover el empleo juvenil socavando los derechos de 

las personas a una remuneración justa y al acceso a la protección 

social como parte de la recuperación. 
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El órgano de contratación es la Comisión 

Europea. El objetivo es desarrollar, 

implementar y apoyar sistemas, procesos 

y servicios en línea relacionados con los 

intercambios de aprendizaje en el marco 

de la iniciativa de un carné europeo de 

estudiante.  

Duración: 48 meses 

 

 

Declaración conjunta sobre el Día Internacional de 

Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina 

La declaración recoge el decidido compromiso de la UE de 

erradicar la mutilación genital femenina 
 

Con ocasión del Día Internacional de la Tolerancia Cero con la 

Mutilación Genital Femenina, el 6 de febrero de 2021, el Alto 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, la 

vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, la 

vicepresidenta de Demografía y Democracia, Dubravka Šuica, la 

comisaria de Igualdad, Helena Dalli, y la comisaria de Asociaciones 

Internacionales, Jutta Urpilainen, se unieron para reafirmar el decidido 

compromiso de la UE de erradicar la mutilación genital femenina e 

hicieron una declaración conjunta sobre el asunto.   

 

En línea con el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y 

la Democracia 2020-2024, la Estrategia para la Igualdad de Género 

2020-2025 de la UE y el Plan de Acción en materia de Género III se 

comprometen a reforzar las acciones para poner fin a la mutilación 

genital femenina en Europa y en el mundo. Para ello, los dirigentes 

apoyarán y colaborarán con las supervivientes, las familias y 

comunidades afectadas, los expertos y los responsables políticos para 

ponerle fin.  

 

Asimismo, declararon que este año se presentará una propuesta 

legislativa para prevenir y combatir formas específicas de violencia de 

género y una Recomendación específica sobre la prevención de 

prácticas nocivas. La futura Estrategia de la UE sobre los Derechos de 

la Infancia hará nuevas recomendaciones concretas para prevenir 

efectivamente y poner fin a la mutilación genital femenina dentro y 

fuera de la UE.  
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La Comisión incoa procedimientos de infracción contra 

24 Estados miembros por no haber transpuesto las 

nuevas normas de la UE en materia de 

telecomunicaciones 

La fecha límite para la transposición del Código a la legislación 

nacional era el 21 de diciembre de 2020 

 

La Comisión ha incoó el pasado 4 de febrero procedimientos de 

infracción contra 24 Estados miembros por no haber transpuesto las 

nuevas normas de la UE en materia de telecomunicaciones. El Código 

Europeo de las Comunicaciones Electrónicas moderniza el marco 

regulador europeo de las comunicaciones electrónicas para mejorar 

las opciones y los derechos de los consumidores, por ejemplo, 

garantizando contratos más claros, la calidad del servicio y unos 

mercados competitivos. El Código también garantiza unos servicios de 

comunicación de más alto nivel, incluidas unas comunicaciones de 

emergencia más eficientes y accesibles. Además, permite a los 

operadores beneficiarse de normas que incentivan las inversiones en 

redes de muy alta capacidad, así como de una mayor previsibilidad 

normativa, lo que facilita servicios e infraestructuras digitales más 

innovadores. 

 

La fecha límite para la transposición del Código a la legislación 

nacional era el 21 de diciembre de 2020. Hasta la fecha, 

solo Grecia, Hungría y Finlandia han notificado a la Comisión que 

habían adoptado todas las medidas necesarias para incorporar la 

Directiva a su ordenamiento jurídico, declarando así que su 

transposición estaba completa. 

 

Por tanto, la Comisión ha enviado cartas de emplazamiento a Bélgica, 

Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, España, 
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Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, 

Eslovenia, Eslovaquia, y Suecia pidiéndoles que adopten y notifiquen 

las medidas pertinentes. Los Estados miembros disponen de dos 

meses para responder. 

 

El Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, que actualiza 

el marco regulador que ajusta el sector europeo de las 

telecomunicaciones a los nuevos retos, entró en vigor en diciembre de 

2018, y los Estados miembros han tenido dos años para aplicar sus 

normas. Es un acto legislativo fundamental para lograr la sociedad 

europea del gigabit y garantizar una participación plena de todos los 

ciudadanos de la UE en la economía y la sociedad digitales. 

.  
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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

