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AGENDA 

 
INDUSTRIAS QUÍMICAS 

CIRCULARES PARA LA 

CONTAMINACIÓN CERO EN LAS 

REGIONES DE LA UE 

Fecha: 08.06.2021 
Evento organizado por la Red Europea 

de Regiones Químicas (ECRN). El 

objetivo del evento es presentar el 

dictamen del Comité de las Regiones 

sobre “Productos químicos seguros y 

sostenibles para un medio ambiente 

libre de tóxicos en las ciudades y 

regiones de Europa” 

Lugar: Online 

 
 
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 

temas esperados para las 

convocatorias 2021 en el área de 

espacio, aspectos clave en la 

preparación de propuestas, así como 

Conferencia sobre el Futuro de 

Europa: evento inaugural en 

Estrasburgo 

El día de Europa 2021, el Parlamento Europeo en Estrasburgo 

albergó el evento inaugural de la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa 

El evento celebró el inicio del proceso participativo organizado 

conjuntamente por el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 

 

Día de Europa 

Los presidentes de las instituciones de la UE expusieron su visión para 

Europa, tras unas palabras de bienvenida del presidente francés, 

Emmanuel Macron, mientras que los presidentes del Consejo Ejecutivo 

respondieron a preguntas de ciudadanos de diferentes Estados 

miembros.  

Estudiantes Erasmus de toda la UE estuvieron presentes en el hemiciclo, 

junto a los miembros del Consejo Ejecutivo, respetando las medidas de 

distancia social preceptivas, y alrededor de quinientos ciudadanos 

participaron a distancia. También siguieron el evento a distancia ministros 

de Asuntos Europeos, eurodiputados, miembros de los parlamentos 

nacionales y otros invitados. 

Pueden ver fragmentos del evento pinchando en los siguientes enlaces: 

✓ Palabras de bienvenida del presidente francés, Emmanuel 

Macron 

✓ Discurso del presidente del PE, David Sassoli 
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las principales novedades en cuanto a 

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.  
 

 

✓ Discurso del primer ministro portugués, António Costa, en 

nombre de la presidencia del Consejo de la UE 

✓ Discurso de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen 

✓ Intervenciones de los copresidentes del Consejo Ejecutivo: Guy 

Verhofstadt (Parlamento Europeo), Ana Paula Zacarias 

(Consejo) y Dubravka Šuica (Comisión) 

Pueden volver a ver el evento completo, incluidas las interpretaciones 

del violinista Renaud Capuçon y el cuarteto Karski. 

Próximos pasos 

El Consejo Ejecutivo fijará pronto la fecha para la primera reunión del 

pleno de la Conferencia. Los preparativos de los paneles ciudadanos 

continúan, al tiempo que aumenta el número de participantes y eventos 

en la plataforma digital multilingüe. La Conferencia está comprometida a 

dar el máximo espacio a los jóvenes y, en ese espíritu, avanza la 

organización del Evento europeo de la juventud (EYE) previsto para 

octubre. 

 

Cumbre Social de Oporto: todos los socios se 

comprometen a alcanzar los objetivos sociales para 2030  

 

Los socios europeos acogen favorablemente el Plan de Acción del 

Pilar Europeo de Derechos Sociales, presentado por la Comisión a 

principios de marzo 

Los socios han suscrito los 3 objetivos principales para 2030 establecidos 

en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales de la 

Comisión en un compromiso social de Oporto conjunto:  
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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). 

1) Al menos el 78 % de las personas de entre 20 y 64 años debe tener 

trabajo. 

2) Al menos el 60% de los adultos debe participar en actividades de 

formación cada año. 

3) El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debe 

reducirse en al menos 15 millones, entre las que en encuentren, 

como mínimo, 5 millones de niños. 

Este compromiso fue asumido  por la presidenta de la Comisión Europea, 

el presidente del Parlamento Europeo, el primer ministro portugués, que 

ejerce actualmente la Presidencia del Consejo de la UE, los interlocutores 

sociales europeos y las organizaciones de la sociedad civil. Además, se 

comprometieron a hacer todo lo posible para construir una Europa más 

inclusiva y más social. Acogieron favorablemente el Plan de Acción del 

Pilar Europeo de Derechos Sociales y reforzaron el compromiso de 

transformar sus principios en acciones para poner en marcha una 

recuperación fuerte, justa y que genere empleo.  

La Cumbre  representa un momento crucial para los derechos sociales 

en Europa, en que los interlocutores sociales y la sociedad civil piden a 

los jefes de Estado o de Gobierno de la UE que respalden el Plan de 

Acción y sus objetivos principales y que establezcan objetivos nacionales 

ambiciosos que puedan contribuir adecuadamente a la consecución de 

los objetivos europeos. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 

declaró: «Los objetivos sociales de Europa deben ir de la mano de sus 

objetivos ecológicos y digitales. Queremos aproximarnos al pleno empleo, 

facilitar que más europeos tengan acceso a las capacidades que 

necesitan y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los 

europeos en una economía más digital y sostenible. La Cumbre Social de 

Oporto es nuestro compromiso conjunto de construir una Europa social 
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que sea adecuada para los tiempos que corren y que funcione para 

todos».  

El primer ministro portugués, António Costa, declaró: «El compromiso 

de Oporto es un compromiso con el futuro y con la esperanza. Hoy hemos 

llegado a la conclusión de que solo tendremos unas sociedades más 

prósperas y justas si, además de cumplir los objetivos climáticos y 

digitales que nos hemos fijado, aplicamos nuestro pilar social». 

La conferencia de alto nivel irá seguida de una reunión informal de jefes 

de Estado o de Gobierno de la UE el sábado 8 de mayo. 

Tiempo de actuar 

En el compromiso conjunto, los signatarios acogen favorablemente el Plan 

de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, presentado por la 

Comisión a principios de marzo y que establece acciones concretas para 

seguir aplicando los 20 principios del pilar. También propone objetivos 

principales para el empleo, las capacidades y la inclusión social a escala 

de la UE, que deberán alcanzarse de aquí a 2030. El Plan de Acción 

ayudará a Europa a afrontar las transformaciones derivadas de los 

nuevos avances sociales, tecnológicos y económicos, así como de las 

consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Contribuirá a garantizar 

que nadie se quede atrás en la doble transición digital y climática. 

 

Un servicio de transbordadores hispano-portugués recibe 

el Premio de Cooperación Transfronteriza durante la gala 

online del Día de Europa de la Eurociudad del Guadiana 

 

El premio reconoce el trabajo conjunto de empresarios españoles y 

portugueses para conectar ambos países 
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La Eurociudad del Guadiana entregó, durante la gala online celebrada 

con motivo del Día de Europa, el primer premio de Cooperación 

Transfronteriza a los responsables del servicio de transbordadores que 

une las poblaciones de Ayamonte y Vila Real de Santo Antonio. 

El premio de Cooperación Transfronteriza Eurociudad del Guadiana 

reconoce el trabajo conjunto de empresarios españoles y portugueses 

que, de manera ordenada desde 1944 en Portugal y desde al menos 1966 

en España, han realizado un trabajo para conectar ambos países y han 

sabido solventar las dificultades burocráticas y de gestión para un servicio 

de carácter internacional. 

En la gala, además de presentarse diversos proyectos que han contado 

con el apoyo de programas europeos y experiencias de ciudadanos de 

las dos poblaciones, hubo representación artística de cada territorio y se 

contó también con los mensajes institucionales de las autoridades 

locales. 

Andalucía participa en la 144ª Sesión Plenaria del Comité 

de las Regiones 

Los miembros del Comité de las Regiones se reunieron virtualmente entre 

el 5 y el 7 de mayo.  

La sesión  contó con las intervenciones de António Costa, presidente de 

Portugal y de David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. 

Asimismo, el Viceconsejero de la Vicepresidencia- Consejería de Turismo, 

Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, 

Manuel Cardenete,  intervino en el Debate sobre la Recuperación del 

Sector del Turismo, la Hostelería y la Restauración, el pasado 7 de mayo. 
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Cardenete destacó la oportunidad que ofrece el momento actual para 

“actuar y centrarse en cómo mejorar los modelos actuales de turismo 

y transporte, asegurando que sean plenamente sostenibles desde la 

perspectiva social, económica y medioambiental”. 

En esta línea, desde la Junta de Andalucía se propuso la elaboración de 

un nuevo marco europeo de turismo sostenible, alineado con el Pacto 

Verde y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. De igual modo, el 

Viceconsejero planteó la posibilidad de que se estudie crear una 

Dirección General dedicada al turismo sostenible. 

Cabe destacar también la participación de Herman Van Rompuy, 

presidente del Grupo de Alto Nivel sobre Democracia Europea del Comité 

de las Regiones, en el debate dedicado a la conferencia sobre el Futuro 

de Europa. El Grupo de Alto Nivel proporcionará análisis políticos 

estratégicos, centrándose en los desafíos para las autoridades locales y 

regionales, trabajando estrechamente con los miembros del Comité de las 

Regiones.  
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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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