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AGENDA 
 
CUMBRE “EUROPEAN REGIONS 

FOR SMART COMMUNITIES” 

ALENTEJO 
 

Coronavirus: La Comisión propone 

aliviar las restricciones a los viajes no 

esenciales a la UE mientras aborda las 

variantes a través de un nuevo 

mecanismo de "freno de emergencia" 

La propuesta permitiría la entrada por razones no esenciales a 

aquellas personas  vacunadas o procedentes de países con buena 

situación epidemiológica 

Fecha: 07.05.2021 
RegHub participa en el evento regional 

de liderazgo el viernes 7 de mayo de 

2021, durante la Cumbre de Regiones 

Europeas para Comunidades 

Inteligentes de Alentejo. 

 

 
EL PROGRAMA EDD 2021 YA 

ESTÁ DISPONIBLE 
Fecha: 15-16.06.2021 
La decimocuarta edición de las 

Jornadas Europeas del Desarrollo 

tendrá lugar del 15 al 16 de junio de 

2021 y será totalmente digital.  
Lugar: Online. 
 

 

JORNADA INFORMATIVA PARA 

LAS CONVOCATORIAS 2021 DEL 

ÁREA DE ESPACIO DEL CLÚSTER 

4 DE HORIZONTE EUROPA 

“DIGITAL, INDUSTRIA Y ESPACIO” 
Fecha: 17.05.2021  
En dicha jornada se detallarán los 

topics esperados para las 

convocatorias 2021 en el área de 

espacio, aspectos clave en la 

preparación de propuestas, así como 

las principales novedades en cuanto a 

La Comisión propone permitir la entrada en la UE por razones no 

esenciales no solo a todas las personas procedentes de países con una 

buena situación epidemiológica, sino también a todas las personas que 

hayan recibido la última dosis recomendada de una vacuna autorizada 

por la UE.  

Este permiso podría ampliarse a las vacunas para las que se haya 

completado el proceso de inclusión en la lista de uso en emergencias de 

la OMS. Además, la Comisión propone aumentar, en consonancia con la 

evolución de la situación epidemiológica en la UE, el umbral relativo al 

número de nuevos casos de COVID-19 utilizado para fijar la lista de 

países desde los cuales deben permitirse todos los viajes. Esta medida 

debería permitir al Consejo ampliar dicha lista. 

 

Al mismo tiempo, la aparición de variantes de coronavirus preocupantes 

exige una vigilancia continua. Por lo tanto, como contrapeso, la Comisión 
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los asuntos legales y financieros en 

Horizonte Europa.  
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.  
 

 

 

CONVOCATORIA AAL 2021 

Plazo: 21.05.2021 
Esta convocatoria está dedicada a 

promover soluciones de salud y atención 

inclusivas para envejecer bien en la 

nueva década. 
 

 

 

CONVOCATORIA| SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA Y 

ASESORAMIENTO 

ESTRATÉGICO PARA SERVICIOS 

DE GESTIÓN DE EDIFICIOS E 

INSTALACIONES 

Plazo: 28.05.2021 
Este procedimiento de contratación 

tiene como objetivo identificar un 

contratista para la prestación de 

servicios de consultoría y asesoría 

estratégica en las siguientes tres áreas: 

1) Servicios de administración de 

vivienda; 2) Servicios de consultoría 

comercial estratégica; 3) Servicios de 

administración de instalaciones.  
 

 

 

propone un nuevo mecanismo de «freno de emergencia», que se 

coordinaría a escala de la UE y que limitaría el riesgo de que estas 

variantes entren en la UE. Gracias a él, los Estados miembros podrán 

actuar con rapidez, limitando al mínimo indispensable todos los viajes 

desde los países afectados durante el tiempo necesario para adoptar las 

medidas sanitarias adecuadas. 

«Freno de emergencia» para contrarrestar la propagación de variantes 

Cuando la situación epidemiológica de un país no perteneciente a la UE 

empeore rápidamente y, en particular, si se detecta una variante 

preocupante o de interés, un Estado miembro puede suspender 

urgentemente y de forma temporal todos los viajes entrantes de 

ciudadanos no pertenecientes a la UE residentes en ese país. Las únicas 

excepciones en este caso afectarían a los profesionales sanitarios, el 

personal de transporte, los diplomáticos, los pasajeros en tránsito, las 

personas que viajan por razones familiares imperiosas, los marinos y las 

personas necesitadas de protección internacional o que necesiten 

desplazarse por otras razones humanitarias. Estos viajeros deben estar 

sujetos a condiciones estrictas de prueba diagnóstica y cuarentena, 

incluso si han sido vacunados. 

Cuando un Estado miembro aplique tales restricciones, los Estados 

miembros reunidos en el seno de las estructuras del Consejo deben 

revisar la situación conjuntamente de manera coordinada y en estrecha 

cooperación con la Comisión, y deben seguir haciéndolo al menos cada 2 

semanas. 

Una vez que el Consejo adopte la propuesta, corresponderá a los Estados 

miembros aplicar las medidas establecidas en la Recomendación. El 

Consejo debe revisar la lista de países no pertenecientes a la UE exentos 
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PRESTACIÓN  DE SERVICIOS EN 

LAS ÁREAS DE EVALUACIÓN, 

EVALUACIÓN DE IMPACTO, 

MONITOREO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN Y OTROS 

SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS POLÍTICAS DE SALUD 

Y ALIMENTOS 
Plazo: 11.06.2021 
Contrato marco múltiple con reapertura 

de la competencia para la prestación de 

servicios en los ámbitos de la 

evaluación, evaluación de impacto, 

seguimiento y otros servicios conexos 

vinculados al «Programa de mejor 

regulación» de la Comisión Europea en 

relación con las políticas sanitarias y 

alimentarias. El objetivo de este 

contrato marco es adquirir, mediante 

contratos específicos, servicios 

oportunos y de alta calidad para apoyar 

el análisis económico y reglamentario, 

las evaluaciones de impacto, la 

evaluación y el seguimiento de las 

políticas de salud y seguridad 

alimentaria. 
 

 

CONVOCATORIA | 

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

EN COMPUTACIÓN DE ALTO 

RENDIMIENTO 
Plazo: 01.07.2021 
El objetivo central de esta convocatoria 

es desarrollar e implementar el/los 

piloto/s del programa/s europeo de 

Maestría en Ciencias (Msc) para 

computación de alto rendimiento (HPC).  

de la restricción de viaje a la luz de los criterios actualizados y seguir 

haciéndolo cada dos semanas.   

 

 

La Red Alliance2015 publica el informe “Covid-19 y 

resiliencia comunitaria”  

La publicación pone de manifiesto cómo la Covid- 19 está amenazando la 

capacidad de resiliencia de las comunidades más empobrecidas.  

 

A través de los resultados de una encuesta realizada a 16.000 personas 

en 25 países empobrecidos, el informe pone de relieve los diferentes 

impactos y desigualdades generados por la crisis de la COVID-19 en 

sectores como la seguridad alimentaria, el agua y saneamiento (WASH), 

la educación o la generación de ingresos, entre otros. 

Este enfoque multisectorial ofrece una radiografía de los diversos 

efectos de la pandemia y constituye una herramienta para guiar las 

diferentes respuestas que pueden adoptar los diferentes agentes 

públicos, privados, multinivel y multisector ante los retos de la COVID-19. 

 

Además del informe, en este enlace pueden acceder al resumen 

ejecutivo y a un mapa interactivo con los datos más significativos por 

país y temática. 

 

La Universidad de Cádiz participa en la Semana Verde 

europea 2021 

El webinar “Sharing knowledge about environmental states from different 

countries” reunirá a expertos de Costa Rica, Birmania, España y Rusia 
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La Universidad de Cádiz, a través del Instituto Universitario de 

Investigación y Desarrollo Social Sostenible (INDESS), ha participado por 

primera vez en la Semana verde europea 2021 que esta edición versa 

sobre polución cero. Desde el INDESS, el Laboratorio Social COEDPA ha 

puesto en marcha una serie de iniciativas que van desde la presentación 

del mapa "Líneas verdes de Cádiz”, la promoción del “Decálogo de 

recomendaciones para informar sobre el cambio climático para los medios 

de comunicación”, la Campaña "Construyendo una sociedad más 

sostenible" para dar voz a la juventud más comprometida gracias al 

material elaborado por el alumnado del IES Cornelio Balbo y la 

organización del Webinar “Sharing knowledge about environmental 

states from different countries", que contará con la colaboración de la 

Asamblea de Pueblos Eurasia y la participación de expertos 

ambientalistas que compartirán las realidades y prácticas ambientales 

de sus países de origen: Costa Rica, Myanmar, España y Rusia. 

Les invitamos a la participación de esta webinar que se desarrollará en 

línea el jueves 6 de mayo a las 19h CEST mediante la plataforma Gmeet 

con una duración estimada de 45 minutos. Se trata de una actividad 

gratuita en la que se requiere registro previo a través del siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0DtEdeTIygHsPFYP

Oq6q2lV5pF6KLxDjK6KPoPQDgKaH-Og/viewform 

  

 

La Junta recalca su compromiso con la UE, su proceso de 

integración y sus valores 

El Consejo de Gobierno aprueba una declaración institucional por el Día 

de Europa, que se conmemora el 9 de mayo 
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El Gobierno andaluz ha expresado su firme compromiso con la 

integración europea y los valores en los que se fundamenta, a la par 

que ha señalado que la recuperación en la era pospandemia de Covid-19 

tendrá como clara protagonista a la Unión Europea (UE) y las 

herramientas que ha puesto en marcha mediante planes de 

recuperación para los Estados miembros. 

 

Así se recoge en la declaración institucional que el Consejo de 

Gobierno ha aprobado con motivo del Día de Europa, que se celebra el 

próximo 9 de mayo, y donde el Gobierno andaluz sostiene que el futuro 

de la Unión Europea es también el futuro de Andalucía. 

 

Principales puntos de la declaración institucional 

 

 

− El Gobierno andaluz manifiesta su adhesión a la celebración del día de 

Europa. 

 

− Una voz europea común permite hacer frente con más fuerza a los 

retos comunes. La pandemia lo ha puesto de relieve. 

 

− La recuperación en la era postpandemia tendrá como clara 

protagonista a la Unión Europea y las herramientas puestas en marcha 

por ésta a través de los planes de recuperación. 

 

− El Gobierno andaluz muestra su compromiso con la integración 

europea y sus valores, así como su alineamiento con las prioridades 

establecidas para los años venideros: proteger a los ciudadanos y 

libertades, desarrollar una base económica sólida y dinámica, 
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construir una Europa climáticamente neutra, ecológica, justa y social; 

y promover los intereses y valores europeos en la escena mundial. 

 

− Como una de las regiones más extensas y pobladas de Europa, 

Andalucía muestra su alineamiento con el debate para la Conferencia 

sobre el futuro de Europa. 

 

− El Gobierno andaluz invita a celebrar el 9 de mayo el día de Europa, 

resaltando la unidad europea tanto en la diversidad como en la 

adversidad. 
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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 
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