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AGENDA 

 

WORKSHOP: SOLUCIONES DE 

TURISMO SOSTENIBLE PARA 

REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 

EN EL ÁREA MEDITERRÁNEA 

 
La comunidad del Turismo Sostenible 

tiene el potencial de ayudar a que los 

destinos sean más ecológicos a nivel 

político y técnico. Dentro del programa 

Interreg MED,  supervisa 24 proyectos 

diferentes financiados por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional.  
 

Organizado por: NECSTour 
Lugar: Online 
 

 

 

 

INDUSTRIAS QUÍMICAS 

CIRCULARES PARA LA 

CONTAMINACIÓN CERO EN LAS 

REGIONES DE LA UE 

 El objetivo del evento es presentar el 

dictamen del Comité de las Regiones 

sobre “Productos químicos seguros y 

sostenibles para un medio ambiente 

 

La consejera Carmen Crespo espera 

que Bruselas cierre un acuerdo que 

permita una “buena PAC para España y 

Andalucía” 

 

La consejera de Agricultura subraya que un buen resultado 

ofrecerá más oportunidades para los andaluces en el Plan 

Estratégico Nacional 

 

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha 

recalcado la importancia de lograr "lo antes posible" un acuerdo europeo 

que ponga sobre la mesa "una buena Política Agrícola Común (PAC) para 

los agricultores y ganaderos de España y de Andalucía". Al respecto, ha 

recalcado que alcanzar un buen resultado en las negociaciones que 

se están cerrando estos días ofrecerá más oportunidades para los 

andaluces en el proceso de elaboración del Plan Estratégico Nacional. 

Crespo ha apuntado la importancia de contar con "una PAC contundente 

que permita a nuestro país hacer un plan nacional que represente a los 

agricultores y ganaderos de toda España y, por supuesto, a los de 

Andalucía". 

La Consejera asiste los días 26 y 27 de mayo, como representante de las 

comunidades autónomas españolas y junto al ministro de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, Luis Planas, al Consejo de Ministros de Agricultura 

de la Unión Europea que se celebra en Bruselas para abordar el estado 

actual de las negociaciones de la nueva política europea y que, según sus 
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libre de tóxicos en las ciudades y 

regiones de Europa” 

 

Organizado por :  Red Europea de 

Regiones Químicas. 

Lugar: Online 

 
 
EL PROGRAMA EDD 2021 YA ESTÁ 

DISPONIBLE 

La decimocuarta edición de las 

Jornadas Europeas del Desarrollo 

tendrá lugar del 15 al 16 de junio de 

2021 y será totalmente digital.  
 

Organizado por : European Commission 

Lugar: Online. 

 

 
 
FESTIVAL “URBACT CITY”.  

 
Más de 150 ciudades URBACT 

profundizarán en las buenas prácticas 

urbanas que han demostrado tener un 

impacto en contextos locales.  
 
Organizado por :  URBACT. 

Lugar: Online 

 

 

CUMBRE DE INNOVACIÓN 

TURÍSTICA 2021: Reanudar las 

nuevas formas de viajar 

Sevilla acogerá de nuevo este año tres 

días de masterclass disruptivas en las 

que saldrán a escena casos de éxito 

sobre nuevas estrategias de viajes. 

 

Organizado por :  Next Business 

Exhibition 

Lugar: Sevilla 

palabras, supone "un momento crucial de la historia de la PAC". La 

consejera ha recalcado que el nuevo modelo incidirá en los próximos 

10 años y ha mostrado su apuesta por "una PAC que consolide la 

innovación y el empuje de una agricultura y una ganadería moderna 

como la española y la andaluza". "Que sirva para seguir creciendo y para 

dar posibilidades de empleo tras la pandemia de Covid-19", ha aseverado. 

Respecto a Andalucía, la consejera ha recordado que se trata de una 

"comunidad autónoma receptora de la PAC por excelencia", ya que esta 

región concentra el 27% de los fondos que recibe España en el marco de 

esta política comunitaria y aglutina el 33% de sus perceptores. Además, 

como ha puesto en valor Carmen Crespo, la comunidad autónoma 

andaluza ha sabido aprovechar los recursos de Europa para fijar la 

población al territorio y evitar, así, la despoblación de las zonas 

rurales, donde reside el 60% de sus ciudadanos. 

 

Cambios para el nuevo marco 

Entre los asuntos que se tratan en Bruselas, la consejera ha mostrado su 

interés especial por los ecoesquemas, a los que aún no está decidido si 

se destinará un 20% del primer pilar o algo más; y por la definición de 

agricultor genuino, que, desde su punto de vista, debe hacer referencia al 

concepto de agricultor pluriactivo y dar cabida en la PAC a "todos los 

agricultores y ganaderos" que ya contemplaba esta política europea. 

Carmen Crespo ha resaltado también la importancia de contar con 

una convergencia "paulatina", cuyo objetivo sea alcanzar el 85% en 

2026, como se defiende desde España y Andalucía, y ha solicitado 

contar con mecanismos de crisis ágiles que permitan responder a la 

inestabilidad de los mercados que deben enfrentar los agricultores y 
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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| SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA Y 

ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO 

PARA SERVICIOS DE GESTIÓN DE 

EDIFICIOS E INSTALACIONES 

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.  
 

 

PRESTACIÓN  DE SERVICIOS EN 

LAS ÁREAS DE EVALUACIÓN, 

EVALUACIÓN DE IMPACTO, 

MONITOREO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN Y OTROS 

SERVICIOS RELACIONADOS CON 

ganaderos, "sobre todo en cuanto a los precios, pero también en lo que 

respecta a los costes de producción". 

Además, la consejera ha apuntado que la Organización Común del 

Mercado (OCM) de los productos agrarios debe representar "a la totalidad 

de los agricultores de Europa, de España y de Andalucía" y ha recalcado 

que es necesario que "todos los productores se rijan por las mismas 

reglas de juego". En concreto, se ha referido a los acuerdos comerciales 

de la Unión Europea con terceros países, que "deben exigir las mismas 

condiciones que cumplen nuestros agricultores y ganaderos" para que no 

resulten "lesivos" a sus intereses. 

Veto ruso, organizaciones de productores y apuesta ecológica 

La responsable de Agricultura ha comentado también en Bruselas su 

preocupación por el veto ruso que afecta a las exportaciones 

agroalimentarias de Andalucía y ha apostado por permitir que los 

profesionales dedicados a la patata, el boniato y la flor cortada puedan 

"ampliar sus posibilidades" al unirse en organizaciones de productores 

que les permitan acceder a fondos adicionales, como ocurre en el sector 

hortofrutícola. 

Por otro lado, Crespo ha resaltado que Andalucía cuenta con "una 

posición ventajosa" para cumplir con el objetivo de la estrategia 'De la 

granja a la mesa' relativo al porcentaje de producción ecológica (25%) 

que se debería alcanzar en 2030, ya que actualmente el 23% de la 

agricultura y ganadería andaluza se desarrolla bajo estas premisas. La 

consejera ha pedido que la estrategia europea "reconozca la importante 

labor por el medio ambiente que han hecho ya los agricultores y 

ganaderos" contribuyendo a la conservación de las dehesas y el bosque 

mediterráneo, "que son sumideros de CO2 en sí mismos". 
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LAS POLÍTICAS DE SALUD Y 

ALIMENTOS 

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. 

 

 

APOYO TÉCNICO AL PROGRAMA 

DE BECAS JEAN MONNET 

 
El contrato de servicio apoyará la 

promoción, visibilidad, redes y aspectos 

organizativos/logísticos de la 

implementación de la Beca Jean 

Monnet. 

 

 

ASOCIACIONES PARA LA 

COOPERACIÓN (ERASMUS PLUS) 

 

Objetivos: aumentar la calidad en el 

trabajo, las actividades y prácticas de 

las organizaciones e instituciones 

involucradas, abriéndose a nuevos 

actores, no incluidos naturalmente en 

un solo sector; creación de capacidad 

 

Los líderes mundiales adoptan una 

agenda para superar la crisis de la 

COVID-19 y evitar futuras pandemias 
 

Los líderes del G-20 se comprometieron el pasado 21 de 

mayo  a tomar medidas que permitan acelerar el fin de la 

crisis de la COVID-19 en todo el planeta y estar mejor 

preparados para futuras pandemias en una cumbre 

organizada conjuntamente por la presidenta de la Comisión 

Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro italiano, 

Mario Draghi, en su calidad de presidente del G-20. 

 

En palabras de la presidenta Ursula von der Leyen, «esta primera cumbre 

del G-20 sobre salud marca el comienzo de un nuevo capítulo de la política 

sanitaria mundial. Los líderes mundiales se han comprometido sin 

reservas con el multilateralismo y la cooperación mundial en el área de la 

salud. Esto supone que no haya prohibiciones a la exportación, que se 

mantengan abiertas las cadenas de suministro mundiales y que se trabaje 

para ampliar la capacidad de producción en todas partes. Si nos 

mantenemos fieles a estos principios, el mundo estará mejor preparado 

para las pandemias.» 

El G-20 subrayó la importancia de aumentar y diversificar la fabricación y 

reconoció el papel de la propiedad intelectual para garantizar la equidad, 

tanto a través de la concesión voluntaria de licencias y la transferencia de 

conocimientos como mediante la flexibilidad contemplada en el Acuerdo 
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de las organizaciones para trabajar 

transnacionalmente y en todos los 

sectores; abordar las necesidades y 

prioridades comunes en los ámbitos de 

la educación, la formación, la juventud 

y el deporte; permitir la transformación 

y el cambio (a nivel individual, 

organizativo o sectorial), dando lugar a 

mejoras y nuevos enfoques, en 

proporción al contexto de cada 

organización. 

 
 

SERVICIO DE NOTICIAS E 

INFORMACIÓN ECONÓMICA EN 

LÍNEA PARA MERCADOS 

EMERGENTES 

 

Suministro de información económica 

en línea para los mercados emergentes. 

Los servicios requeridos se refieren a la 

provisión oportuna de información 

macroeconómica de alta calidad, 

incluidas las noticias económicas, los 

informes y el análisis macroeconómico 

sobre una base geográfica.  

 

 

CONVOCATORIA | CAPACITACIÓN 

Y EDUCACIÓN EN COMPUTACIÓN 

DE ALTO RENDIMIENTO 

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). 
 

 

HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN 

DE CONTRATACIÓN Y CENTROS 

sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual). A este respecto, la UE se propone facilitar la 

aplicación de esa flexibilidad y, en particular, el uso de licencias 

obligatorias, incluidas las destinadas a exportaciones a todos aquellos 

países que no tengan capacidad de fabricación. 

La UE presentará en la OMC una propuesta centrada en los siguientes 

aspectos: 

• Clarificar y facilitar el uso de licencias obligatorias en 

momentos de crisis como la actual pandemia; 

• Apoyar la expansión de la producción; 

• Facilitar el comercio y limitar de las restricciones a la 

exportación. 

Además, todos los miembros del G-20 reconocen la necesidad de abordar 

el déficit de financiación del Acelerador ACT, mecanismo de colaboración 

mundial para acelerar el desarrollo, producción y acceso equitativo a 

pruebas, tratamientos y vacunas para la COVID-19 creado por la OMS, la 

Comisión Europea, Francia y la Fundación Bill y Melinda Gates. Se ha 

acordado prorrogar su mandato hasta finales de 2022. 

Por otra parte, los líderes coinciden en la necesidad de sistemas 

interoperables de alerta, información, vigilancia y activación rápidas, que 

permitan reaccionar tanto a nuevos virus como a variantes. Estos 

sistemas permitirán a los países detectar los brotes con mucha mayor 

rapidez y cortarlos de raíz antes de que se conviertan en pandemias. 

El G-20 subrayó sin reservas la necesidad de garantizar un acceso 

equitativo a las vacunas y apoyar a los países de renta baja y media. 
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DE EVALUACIÓN PARA EL GRUPO 

BEI 

El Grupo BEI tiene como objetivo 

seleccionar un proveedor de servicios 

para proporcionar herramientas sólidas 

y fiables de selección de contratación y 

centros de evaluación. 
 
 

AUMENTO DEL ACCESO A 

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EN 

ÁREAS Y COMUNIDADES CON 

BAJA CONECTIVIDAD O ACCESO A 

TECNOLOGÍAS  
 

Esta acción tiene por objeto abordar las 

desigualdades de acceso a la 

educación digital mediante la mejora de 

la inclusión y la reducción de la brecha 

digital que sufren los alumnos de zonas 

y comunidades remotas con baja 

conectividad,acceso limitado o nulo a 

dispositivos y herramientas y 

contenidos educativos digitales. 
 
 
 

 
SUBVENCIONES AVANZADAS DE 

ERC 

Plazo: 31.08.2021 
Las subvenciones avanzadas de ERC 

están diseñadas para apoyar a 

excelentes investigadores principales 

en la etapa profesional en la que ya 

están establecidos líderes de 

investigación con una reconocida 

trayectoria de logros en investigación. 

Los investigadores principales deben 

La Comisión presenta unas directrices 

para reforzar el Código de Buenas 

Prácticas en materia de Desinformación 
 

La Comisión ha publicado sus directrices  sobre cómo se 

debería reforzar el Código de Buenas Prácticas en materia 

de Desinformación, que es el primero de este tipo en todo el 

mundo, con vistas a aumentar su efectividad en la lucha 

contra la desinformación.  

 

En esas directrices se exponen las previsiones de la Comisión, se llama a 

un compromiso más firme por parte de los signatarios y se prevé una 

mayor participación en el Código. Tomando como base un marco de 

seguimiento sólido y unos indicadores de rendimiento claros, los 

signatarios han de reducir los incentivos económicos para la 

desinformación, capacitar a los usuarios para que realicen una labor 

activa en la lucha contra la difusión de la desinformación, mejorar la 

cooperación con los verificadores de datos de todos los Estados miembros 

e idiomas de la UE y ofrecer a los investigadores un marco de acceso a 

los datos. 

Věra Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia, ha declarado: 

«Las amenazas que plantea la desinformación en línea están 

evolucionando rápidamente y tenemos que intensificar nuestras medidas 

colectivas para capacitar a los ciudadanos y proteger el espacio 

informativo democrático. Necesitamos un Código nuevo y reforzado 

porque es preciso que las plataformas en línea y otros participantes 

aborden los riesgos sistémicos de sus servicios y su expansión 

algorítmica, dejen de vigilarse por su propia cuenta y cesen de permitir 
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demostrar la naturaleza innovadora, la 

ambición y la viabilidad de su propuesta 

científica.  

 
TECNOLOGÍAS DE RECOLECCIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE 

ENERGÍA 

Se espera que las propuestas 

desarrollen tecnologías de 

almacenamiento de energía o 

tecnologías combinadas de 

recolección/almacenamiento de 

energía listas para la inversión y el 

desarrollo empresarial, con la 

perspectiva de capturar oportunidades 

específicas de integración de sistemas. 

 

 

 

 

 
 

que la desinformación genere ingresos, a la vez que garantizan 

íntegramente la libertad de expresión». 

Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, ha declarado: «Tenemos 

que frenar la infodemia y la difusión de información falsa que pone en 

peligro la vida de la gente. La desinformación no puede continuar siendo 

una fuente de ingresos. Necesitamos ver compromisos más firmes por 

parte de las plataformas en línea, el ecosistema publicitario en su 

totalidad y las redes de verificadores de datos. La Ley de Servicios 

Digitales nos dotará de herramientas adicionales de gran potencia para 

luchar contra la desinformación». 

Un Código sólido, estable y flexible para apoyar la lucha contra la 

desinformación 

Las directrices instan a reforzar el Código a través de la mejora de los 

siguientes ámbitos: 

• Una mayor participación con compromisos adaptados 

• Desmonetizar la desinformación 

• Garantizar la integridad de los servicios 

• Capacitar a los usuarios para comprender y denunciar la 

desinformación 

• Incrementar la cobertura de la verificación de datos y el 

acceso a datos proporcionado a los investigadores 

• Un marco de seguimiento sólido 

 

Por último, los signatarios deben crear un Centro de Transparencia en 

el que indiquen las políticas que han adoptado para poner en marcha los 

compromisos del Código, su modo de aplicación y todos los datos y 
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parámetros pertinentes con respecto a los indicadores de rendimiento 

clave. Las directrices también proponen que se establezca un grupo de 

trabajo permanente presidido por la Comisión. Ese grupo estaría 

compuesto por los signatarios y por representantes del Servicio Europeo 

de Acción Exterior, del Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para 

los Servicios de Comunicación Audiovisual y del Observatorio Europeo de 

Medios Digitales. Este último recibió más de 11 millones de euros para 

crear 8 centros regionales de ayuda a la realización y la expansión de su 

labor en los Estados miembros. Este grupo de trabajo, que también 

contará con la ayuda de expertos, contribuirá a evaluar y adaptar el Código 

en vista de los cambios tecnológicos, sociales, legislativos y del mercado. 

Próximas etapas 

La Comisión pedirá a los signatarios del Código de buenas prácticas que 

se reúnan y refuercen el Código con arreglo a las directrices. Asimismo, 

anima a que nuevos signatarios se unan al Código. Para ello, la Comisión 

se pondrá en contacto con posibles nuevos signatarios y partes 

interesadas. Los signatarios deben proceder rápidamente a la revisión del 

Código y proporcionar un primer proyecto de Código revisado en otoño. 

Conforme a lo anunciado, la Comisión también propondrá este año una 

legislación para incrementar la transparencia de la publicidad política. Las 

directrices también abogan por unos compromisos más firmes en este 

ámbito con vistas a preparar el terreno para el próximo marco legislativo 

reforzado y concebir soluciones impulsadas por la industria que lo 

respalden. 

 

Reunión Especial del Consejo Europeo 

el 24 y 25 de mayo 
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Los pasados 24 y 25 de mayo se llevó a cabo una Reunión 

Especial del Consejo Europeo en la que se debatió sobre 

diversos temas de actualidad vinculados con la crisis 

sanitaria derivada del COVID-19, el cambio climático, la 

situación en Bielorrusia, Oriente Medio y Malí, o las 

relaciones con Rusia y Reino Unido. 

 

 A continuación, les presentamos la recapitulación de las principales 

conclusiones de la reunión: 

• El Consejo Europeo sigue trabajando para continuar con la 

producción de vacunas y para que se garantice su suministro a toda 

la UE, así como a nivel mundial. Al mismo tiempo, la UE y los Estados 

Miembros se comprometen a acelerar el reparto de vacunas con el 

objetivo de donar al menos cien millones de dosis para fin de año. 

Además, el Consejo Europeo acoge con satisfacción el acuerdo 

alcanzado sobre el Certificado Digital COVID, y pide que se revise 

para mediados de junio la Recomendación del Consejo sobre los 

viajes dentro de la UE. 

• En materia de cambio climático, el Consejo Europeo acoge con 

satisfacción el acuerdo alcanzado por los colegisladores. Además, 

se invita a la Comisión a presentar su paquete legislativo junto con 

un examen en profundidad del impacto medioambiental, económico 

y social a nivel de los estados miembros. Asimismo, el Consejo 

Europeo valora positivamente el renovado compromiso de los 

Estados Unidos con el Acuerdo de París, e invita a aprovechar el 

momento para impulsar las medidas contra el cambio climático. 

• Con respecto a la situación en Bielorrusia, el Consejo Europeo 

condena el aterrizaje forzoso de un vuelo de Ryanair en Minsk, el 23 
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de mayo de 2021, poniendo en peligro la seguridad de la aviación, y 

la detención del periodista Raman Pratasevich y Sofia Sapega. 

El Consejo Europeo trabaja en la adopción de nuevas sanciones 

económicas selectivas e invita al Alto Representante y a la Comisión a 

que presenten propuestas para ello. 

• El Consejo condena las actividades ilegales, provocadoras y 

perturbadoras de Rusia contra la UE. En particular, el Consejo 

expresa su solidaridad con la República Checa y apoya su respuesta. 

• El Consejo Europeo acoge con satisfacción la entrada en vigor del 

Acuerdo de Comercio y cooperación entre la UE y el Reino Unido el 

1 de mayo de 2021. El Consejo Europeo invita a la Comisión a que 

prosiga sus esfuerzos para garantizar la plena aplicación de los 

Acuerdos, incluidos los ámbitos de los derechos de los ciudadanos 

y la pesca. 

• El Consejo acoge con satisfacción el alto el fuego que deberá poner 

fin a la violencia. La UE reitera su firme compromiso con la solución 

de dos estados. 

• El Consejo Europeo se asocia a la declaración de la CEDEAO 

(Comunidad Económica de Estados de África Occidental) y de la 

Unión Africana y condena el secuestro del Presidente de la 

Transición de Malí y del Primer Ministro y pide su inmediata 

liberación. La UE se muestra dispuesta a considerar medidas 

específicas contra los dirigentes políticos y militares que obstruyan 

la transición maliense. 
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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  
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