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I.- UNIÓN EUROPEA 
 

 

Consejo Europeo, 10 y 11 de diciembre 
2020  
 
Acuerdo en relación con el paquete de 
recuperación y sobre objetivo de reducción de 
las emisiones del 55 %. Conclusiones sobre la 
COVID-19, la seguridad y las relaciones 
exteriores 

 
“…COVID-19.-. Los dirigentes de la UE han 
acogido con satisfacción los recientes anuncios 
esperanzadores sobre las vacunas contra la 
COVID-19 y la celebración de acuerdos de 
adquisición anticipada comunes por la 

Comisión. No obstante, han destacado que la 
situación epidemiológica en Europa sigue 
siendo preocupante. Los dirigentes han pedido 
mantener los esfuerzos para luchar contra la 
propagación del virus, a fin de impedir nuevas 
olas de infecciones. En concreto, los dirigentes 
de la UE han acordado mejorar el intercambio 
de experiencias y planes para el futuro y 
preparar el levantamiento progresivo de las 
restricciones y el regreso a condiciones de viaje 
normales, cuando la situación sanitaria lo 
permita. El Consejo Europeo ha asimismo 
destacado la necesidad de seguir trabajando 
para incrementar la resiliencia en el ámbito 
sanitario. Los dirigentes de la UE han invitado a 
la Comisión a que presente una propuesta de 
Recomendación del Consejo relativa a un 
marco común para las pruebas rápidas de 
antígenos y para el reconocimiento mutuo de 
los resultados de las pruebas. También debe 
definirse un enfoque coordinado para los 
certificados de vacunación. 
 
 Además, han subrayado la importancia de los 
preparativos para el despliegue y la 
distribución oportunos de las vacunas, a fin de 
garantizar que estén disponibles en cuanto sea 
posible y de manera coordinada. También han 
destacado la importancia de proporcionar 
información objetiva y clara sobre las vacunas 
y luchar contra la desinformación. 
 
 La vacunación debe tratarse como un bien 
público mundial”. …… 
 
-Organismo consultado / convocante: Consejo 
Europeo 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnq 
 
-Fecha de consulta / publicación: 11/12/2020 
 

Los líderes regionales y locales exigen 
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un nuevo acuerdo basado en una 
Agenda Rural clara y una mayor 
inversión para ayudar a las 
comunidades rurales a salir de la crisis 
 
“El Comité Europeo de las Regiones ha 
debatido con Janusz Wojciechowski, Comisario 
Europeo de Agricultura, cómo impulsar la 
recuperación en las zonas rurales de Europa.  
  
 Las regiones y las ciudades exigen un "acuerdo 
rural" para establecer objetivos y coordinar la 
Política Agrícola Común, los fondos 
estructurales y el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia para superar la crisis en las zonas 
rurales, fortalecer la cohesión, hacer más 
ecológica la industria agroalimentaria, apoyar a 
los productores locales y diversificar las 
oportunidades de crecimiento en las 
comunidades rurales. El Acuerdo Rural 
también debería prever una gobernanza 
inclusiva que movilice a los agentes de la UE, 
nacionales, regionales y locales para lograr una 
recuperación sostenible en las zonas rurales de 
Europa. Estos puntos se reforzaron en un 
dictamen sobre la Estrategia de la UE para el 
Renacimiento Rural respaldado por los 
miembros del Comité….” 
  
 “…La situación actual de la pandemia también 
puede presentar una oportunidad única para 
desarrollar y construir zonas rurales 
resilientes, impulsando la producción 
sostenible local, poniendo el énfasis en las 
cadenas de suministro cortas y con el objetivo 
de promover las formas de producción locales 
y regionales. Las regiones y ciudades y sus 
productores locales son actores clave en la 
transición hacia un sistema alimentario más 
sostenible y equitativo, como se describe en el 
dictamen “From farm to fork la dimensión local 
y regional”, redactado por Guido Milana 
(IT/PES), miembro del Consejo Municipal de 
Olevano Romano (Roma). 

  
 Las zonas rurales y áreas intermedias 
representan el 88 % del territorio de la UE, 
albergan el 55 % de su población, generan el 43 
% de su valor añadido y albergan el 56 % de los 
puestos de trabajo.” 
 
-Organismo consultado / convocante: Comité 
Europeo de las Regiones 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnr 
 
-Fecha de consulta / publicación: 11/12/2020 
 

“From farm to Fork”: las regiones y 
ciudades deben apoyar a los 
productores, proteger el medio 
ambiente y luchar contra la pobreza 
alimentaria después de la crisis 
 
El Comité Europeo de las Regiones pide la 
plena coherencia de la estrategia de la UE con 
la Política Agrícola Común y los objetivos del 
Pacto Verde. 
 
 La pandemia COVID-19 ha mostrado las 
profundas interrelaciones entre la salud 
pública, los ecosistemas y los sistemas 
alimentarios. En un dictamen elaborado por 
Guido Milana (IT/PES) y aprobado por el pleno 
del Comité Europeo de las Regiones los líderes 
locales y regionales acogen con satisfacción la 
estrategia "Farm to Fork", pero piden un mayor 
énfasis en las cadenas de suministro cortas y en 
las formas de producción locales y regionales, 
basadas en el bienestar animal y 
medioambiental, y la calidad nutricional. 
 
 La estrategia de Farm to Fork para la 
alimentación sostenible es un pilar tanto del 
Acuerdo Verde Europeo, una iniciativa 
emblemática de la UE, como del plan de 
recuperación de la UE. La estrategia fue 
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presentada el 20 de mayo de 2020 por la 
Comisión Europea y abarcará todos los 
eslabones de la cadena alimentaria, desde la 
producción hasta el consumo. Su objetivo es 
construir un sistema alimentario sostenible en 
la UE que salvaguarde la seguridad alimentaria 
y proteja la salud de las personas y el medio 
ambiente. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comité 
Europeo de las Regiones 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bns 
 
-Fecha de consulta / publicación: 11/12/2020 
 

Una transformación fundamental del 
transporte: la Comisión presenta su 
plan para una movilidad ecológica, 
inteligente y asequible 
 
La Comisión Europea ha presentado su 
«Estrategia de movilidad sostenible e 
inteligente» junto con un plan de acción 
consistente en 82 iniciativas que guiarán 
nuestro trabajo durante los próximos cuatro 
años. Esta estrategia sienta las bases para que 
el sistema de transporte de la UE pueda 
conseguir su transformación ecológica y digital 
y sea más resiliente ante futuras crisis. Como se 
indica en el Pacto Verde Europeo, el resultado 
será una reducción del 90 % de las emisiones 
de aquí a 2050, que se logrará mediante un 
sistema de transporte inteligente, competitivo, 
seguro, accesible y asequible. 
 
 “…Hitos para un futuro inteligente y sostenible 
. Todos los modos de transporte deben ser más 
sostenibles, así como tener alternativas 
ecológicas ampliamente disponibles y los 
incentivos adecuados para impulsar la 
transición. El sistema de transporte europeo 
mantendrá el rumbo hacia un futuro 

inteligente y sostenible gracias a unos hitos 
concretos: En 2030: al menos 30 millones de 
automóviles de cero emisiones circularán por 
las carreteras europeas; cien ciudades 
europeas serán climáticamente neutras; el 
tráfico ferroviario de alta velocidad se habrá 
duplicado en toda Europa; los viajes colectivos 
planificados para trayectos inferiores a 500 km 
deberán ser neutros en emisiones de carbono; 
despliegue a gran escala de la movilidad 
automatizada; habrá buques de emisión cero 
listos para su comercialización….” 
 
 Contexto. El transporte contribuye en torno al 
5 % al PIB de la UE y da empleo a más de 10 
millones de personas en Europa, lo que hace 
que el sistema de transporte sea fundamental 
para las empresas europeas y las cadenas de 
suministro globales. Al mismo tiempo, el 
transporte tiene unos costes para nuestra 
sociedad: emisiones de gases de efecto 
invernadero y contaminantes, ruido, atascos y 
accidentes de tráfico. Actualmente, las 
emisiones del transporte representan 
alrededor de una cuarta parte del total de 
emisiones de gases de efecto invernadero de la 
Unión. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: 
 http://sl.ugr.es/0bnt 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/12/2020 
 

Equipo Europa: Centro 
Digital4Development para contribuir a 
configurar un futuro digital justo en 
todo el mundo 
 
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, ha inaugurado oficialmente el 
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Centro Digital4Development (D4D) en 
presencia de representantes de los cinco 
Estados miembros fundadores de este centro 
de la UE, bajo la presidencia alemana del 
Consejo de la UE. La plataforma reúne a las 
principales partes interesadas de los Estados 
miembros de la UE, el sector privado, la 
sociedad civil y las instituciones financieras en 
un espíritu de Equipo Europa con varios 
objetivos: aumentar las inversiones en la 
transformación digital de los países socios; 
promover un código normativo mundial 
basado en valores para una economía y una 
sociedad digitales en todo el mundo; y 
fomentar un compromiso más sólido y 
estratégico de la UE en las asociaciones 
digitales internacionales. 
 
 Como complemento de la participación de 
cinco jefes de Estado y de Gobierno de 
Alemania, Bélgica, Estonia, Francia y 
Luxemburgo, otros seis Estados miembros de 
la UE (España, Finlandia, Lituania, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) ya firmaron la carta de 
intenciones para sumarse al centro D4D 
conjuntamente con instituciones públicas, la 
industria, la sociedad civil y el mundo 
académico. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnv 
 
-Fecha de consulta / publicación: 08/12/2020 
 

La estrategia conjunta establece la 
dirección de las agencias reguladoras de 
medicamentos de la EMA y de la UE en 
2025 
 
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y 
los Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA) 

han publicado su estrategia para los próximos 
cinco años, tras su adopción por el Consejo de 
Administración de HMA y EMA. 
 
 La estrategia detalla cómo la red europea 
puede seguir facilitando el suministro de 
medicamentos seguros y eficaces que 
satisfagan las necesidades de los pacientes 
frente a los desafíos planteados por la 
evolución cada vez más acelerada de la ciencia, 
la medicina, las tecnologías digitales, la 
globalización y las amenazas emergentes para 
la salud, como la pandemia COVID-19. 
 
 La estrategia de la red de agencias europeas de 
medicamentos hasta 2025 describe seis áreas 
prioritarias para la red: la disponibilidad y 
accesibilidad de los medicamentos; análisis de 
datos, herramientas digitales y transformación 
digital; innovación; resistencia a los 
antimicrobianos y otras amenazas emergentes 
para la salud; desafíos de la cadena de 
suministro; y la sostenibilidad de la red y la 
excelencia operativa. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
European Medicines Agency 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnw 
 
-Fecha de consulta / publicación: 08/12/2020 
 

Década digital: la Comisión pone en 
marcha un plan de acción para apoyar la 
recuperación y la transformación de los 
sectores audiovisual y de los medios de 
comunicación 
 
La Comisión ha adoptado un plan de acción 
para apoyar la recuperación y la 
transformación del sector audiovisual y de los 
medios de comunicación. Estos sectores, 
especialmente afectados por la crisis del 
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coronavirus, son esenciales para la democracia, 
la diversidad cultural de Europa y la autonomía 
digital. El plan de acción se centra en tres 
ámbitos de actividad y presenta diez acciones 
concretas dirigidas a ayudar al sector de los 
medios de comunicación a recuperarse de la 
crisis facilitando y ampliando el acceso a la 
financiación, a transformarse estimulando las 
inversiones para adoptar la doble transición 
digital y ecológica y garantizando al mismo 
tiempo la futura resiliencia del sector, y a 
empoderar a los ciudadanos y las empresas de 
Europa. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnx 
 
-Fecha de consulta / publicación: 03/12/2020 
 

La crisis COVID-19 corre el riesgo de 
ampliar la brecha económica entre los 
países de la UE 
 
Según el Tribunal de Cuentas Europeo las 
primeras medidas adoptadas por la UE y sus 
Estados miembros para contrarrestar el 
impacto económico del COVID-19 han 
contribuido a salvar puestos de trabajo y 
empresas. Sin embargo, los auditores también 
ven el riesgo de que el impacto desigual de la 
pandemia en los Estados miembros y sus 
diferentes capacidades de apoyo a sus 
economías puedan servir para ampliar la 
brecha económica entre ellos. También 
consideran que la respuesta financiera de la UE 
propuesta actualmente a la crisis es una 
oportunidad para promover las prioridades de 
la UE y reflexionar sobre las mejoras a largo 
plazo para reforzar la coordinación económica 
entre los Estados miembros. Al mismo tiempo, 
los auditores observan los riesgos y desafíos 

relacionados con la aplicación y la coordinación 
de estas medidas. 
 
 “Las medidas de respuesta a la crisis de los 
Estados miembros salvaron puestos de trabajo 
y empresas, pero conducen inevitablemente a 
un aumento del déficit presupuestario. Vemos 
el riesgo de que esto reduzca la convergencia 
económica en los próximos años ” dijo Ildikó 
Gáll-Pelcz, miembro de la ECA responsable de 
la revisión. "Un desafío para la gobernanza de 
la UE será volver a las reglas fiscales actuales o 
diseñar nuevas sin obstaculizar las 
recuperaciones posteriores a una pandemia o 
la sostenibilidad de la deuda". 
 
-Organismo consultado / convocante: Tribunal 
de Cuentas Europeo 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bny 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/12/2020 
 

UE-EE.UU. Una nueva agenda 
transatlántica para el cambio global 
 
La Comisión Europea y el Alto Representante 
han presentado una propuesta de una nueva 
agenda transatlántica con visión de futuro. Si 
los últimos años han estado marcados por 
cambios de poder geopolíticos, tensiones 
bilaterales y tendencias unilaterales, la victoria 
del presidente electo Joe Biden y la 
vicepresidenta Harris, combinada con una 
Unión Europea más asertiva y capaz y una 
nueva realidad geopolítica y económica, 
constituye una oportunidad única para diseñar 
una nueva agenda transatlántica para la 
cooperación mundial basada en nuestros 
valores e intereses comunes y nuestra 
influencia mundial. 
 
 Una asociación basada en principios. La 
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propuesta de la UE de una nueva agenda 
transatlántica con visión de futuro para la 
cooperación mundial refleja los ámbitos en los 
que se requiere un liderazgo mundial y se 
centra en los principios generales: una acción y 
unas instituciones multilaterales más sólidas, la 
persecución de intereses comunes, la 
movilización de fuerzas colectivas y la oferta de 
soluciones que respeten los valores comunes. 
 
 La nueva agenda abarca cuatro ámbitos y 
destaca los primeros pasos para una acción 
conjunta que serviría como hoja de ruta 
transatlántica para afrontar los retos 
fundamentales y aprovechar las oportunidades. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnz 
 
-Fecha de consulta / publicación: 02/12/2020 
 

La Comisión acoge con satisfacción el 
acuerdo político sobre el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad 
 
El Cuerpo Europeo de Solidaridad proporciona 
a los jóvenes de entre 18 y 30 años (35 en el 
caso de la ayuda humanitaria) la oportunidad 
expresar su solidaridad participando en 
actividades que abarcan desde ayudar a las 
personas desfavorecidas hasta contribuir a 
acciones en materia de salud y medio ambiente 
en toda la UE y fuera de ella. Hasta la fecha, se 
han unido al Cuerpo Europeo de Solidaridad 
275000 jóvenes, y unos 50000 participantes 
han iniciado sus actividades. 
 
 Con un presupuesto específico de 1009 
millones de euros para el período 2021-2027, 
el nuevo programa ofrecerá oportunidades al 
menos a 270000 jóvenes para que contribuyan 

a hacer frente a los retos sociales y 
humanitarios participando como voluntarios o 
creando sus propios proyectos de solidaridad. 
El programa aspira a ser más inclusivo, más 
digital y más ecológico. Asimismo, basándose 
en el anterior Cuerpo Voluntario Europeo de 
Ayuda Humanitaria, el programa permitirá por 
primera vez que los jóvenes lleven a cabo 
actividades de voluntariado en el ámbito de la 
ayuda humanitaria mucho más allá de las 
fronteras europeas. Las organizaciones podrán 
contar con apoyo en materia de desarrollo de 
capacidades y con la ayuda de expertos. Entre 
otras medidas de calidad y apoyo, el Portal 
Europeo de la Juventud renovado ofrece una 
nueva sección de formación en línea para que 
los jóvenes inscritos en el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad puedan explorar los motivos que 
les han llevado a unirse a la iniciativa, mejorar 
sus capacidades y conocimientos y prepararse 
para participar. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnA 
 
-Fecha de consulta / publicación: 11/12/2020 
 

Decisiones de política monetaria. Banco 
Central europeo 
 
“Aunque el repunte de la actividad económica 
en el tercer trimestre fue más fuerte de lo 
esperado y las perspectivas para la distribución 
de las vacunas son alentadoras, la pandemia 
sigue suponiendo serios riesgos para la salud 
pública y para la economía de la zona del euro 
y de todo el mundo. El aumento de los casos de 
COVID-19 y las medidas de contención 
asociadas están restringiendo 
significativamente la actividad económica de la 
zona del euro, que se espera se haya contraído 
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en el cuarto trimestre de 2020. Si bien la 
actividad en el sector manufacturero sigue 
manteniéndose bien, los servicios se están 
viendo gravemente afectados por el 
incremento de las tasas de contagio y por las 
nuevas restricciones a las interacciones 
sociales y a la movilidad. La inflación sigue en 
niveles muy bajos en el contexto de debilidad 
de la demanda y de una significativa holgura en 
los mercados de trabajo y de productos. En 
conjunto, los datos más recientes y las 
proyecciones de nuestros expertos sugieren un 
impacto de la pandemia en la economía más 
pronunciado a corto plazo y una debilidad de la 
inflación más prolongada de lo previsto 
anteriormente.  
 En vista de las consecuencias económicas 
derivadas de la reactivación de la pandemia, el 
Consejo de Gobierno ha recalibrado hoy sus 
instrumentos de política monetaria …” 
 
 “Las medidas de política monetaria adoptadas 
hoy contribuirán a mantener unas condiciones 
de financiación favorables durante la 
pandemia, lo que apoyará el flujo de crédito a 
todos los sectores de la economía, respaldará la 
actividad económica y salvaguardará la 
estabilidad de precios a medio plazo. Al mismo 
tiempo, la incertidumbre sigue siendo elevada, 
también en lo referido a la evolución de la 
pandemia y las fechas de distribución de las 
vacunas. También seguiremos haciendo un 
seguimiento de la evolución del tipo de cambio 
en relación con sus posibles efectos para las 
perspectivas de inflación a medio plazo. Por 
tanto, el Consejo de Gobierno sigue estando 
preparado para ajustar todos sus instrumentos 
según proceda, a fin de asegurar que la 
inflación avance hacia su objetivo de forma 
sostenida, en línea con su compromiso de 
simetría….” 
 
-Organismo consultado / convocante: Banco 
Central Europeo 

 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnB 
 
-Fecha de consulta / publicación: 10/12/2020 
 

Marco de colaboración entre la Agencia 
Europea de Medicamentos y el mundo 
académico 
 
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
se ha comprometido a mantener una sólida 
relación de trabajo con académicos e 
investigadores europeos. La colaboración entre 
la Agencia y el mundo académico es necesaria 
para que la Agencia esté preparada para los 
retos y oportunidades futuros que ofrecen los 
avances en ciencia y tecnología. La Agencia se 
ha dirigido a la participación con la academia, 
las sociedades científicas y los grupos de 
investigación en una serie de ámbitos. 
 
 EMA busca la aportación experta de 
profesionales de la salud (es decir, académicos, 
investigadores, médicos) y pacientes en su 
trabajo a través de varios canales, 
incluyéndolos: como miembros y expertos de 
sus comités científicos, grupos de trabajo y 
grupos consultivos científicos; en la 
preparación de directrices científicas; como 
expertos nacionales; como expertos visitantes; 
como participantes en las conferencias, talleres 
y consultas públicas de la EMA; como 
prescriptores y manipuladores de los 
medicamentos que la Agencia evalúa. 
 
 Si la Agencia necesita expertos para ayudar 
con una actividad en particular, pueden surgir 
otras oportunidades de colaboración. Dichas 
colaboraciones no son remuneradas y excluyen 
cualquier participación directa en la 
autorización y supervisión de medicamentos 
humanos o veterinarios. 
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-Organismo consultado / convocante: 
European Medicines Agency 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnC 
 
-Fecha de consulta / publicación: 14/12/2020 
 

Francia: EL BEI y la región occitana se 
unen para desarrollar la movilidad del 
hidrógeno 
 
Firma de 40 millones de euros para el proyecto 
Corredor H2 en Occitania. Comprometida con 
el desarrollo de nuevas energías del futuro y no 
emitiendo gases de efecto invernadero, la 
Región de Occitanie adoptó en 2019 un Plan de 
Hidrógeno Verde con 150 millones de euros 
para acelerar el despliegue a gran escala de 
soluciones de hidrógeno en el territorio. Con 
motivo de la apertura de la feria Energaa, la 
presidenta regional Carole Delga y Ambroise 
Fayolle, vicepresidenta del Banco Europeo de 
Inversiones, anuncian que han firmado un 
contrato de préstamo de 40 millones de euros 
para la financiación del proyecto Corredor H2, 
único en Europa. 
 
 Para 2023, el objetivo es desplegar: 20 
unidades refrigeradas llamadas "retrofit" (el 
motor original del vehículo cambiado a una pila 
de combustible de hidrógeno) 40 remolques 
refrigerados, 40 camiones propulsados por H2, 
15 autocares Lio retrofit; 8 estaciones de 
hidrógeno, 225t H2 distribuidos al año y 2,6 
millones de litros de diésel evitados al año; 2 
unidades de producción de hidrógeno verde 
ubicadas en Occitania. 
 "Este proyecto marca un paso hacia el 
desarrollo del hidrógeno en el corazón de 
ciudades y territorios. Por eso me complace 
firmar esta nueva financiación con la Región de 
Occitanie con la que hemos forjado una 
asociación de alta calidad. dijo Ambroise 

Fayolle, Vicepresidenta del BEI. Añadió: 
"Financiar nuevas tecnologías, como proyectos 
innovadores que contribuyan a la transición 
energética y mejoren la vida cotidiana de las 
personas, es una prioridad para el Banco 
Europeo del Clima. Al hacerlo, estamos 
preparando el futuro de las generaciones más 
jóvenes. » 
 
-Organismo consultado / convocante: Banco 
Europeo de Inversiones 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnD 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/12/2020 

 

II.- ESPAÑA 
 

 

Informe sobre la Estrategia de Impulso 
a la Tecnología 5G 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan 
para la Conectividad y las Infraestructuras 
Digitales de la sociedad, la economía y los 
territorios, que seguirá ampliando la cobertura 
de banda ancha de alta velocidad hasta 
alcanzar al 100% de la población, así como la 
Estrategia de impulso al desarrollo de la 
tecnología 5G. 
 
Tanto el Plan de Conectividad como la 
Estrategia para el 5G son ejes de la agenda 
España Digital 2025. Prevén una inversión en 
estos cinco años de 4.320 millones de euros de 
inversión pública (883 millones ya previstos en 
los Presupuestos para 2021) y se prevé 
movilizar una inversión privada de 24.000 
millones de euros. 
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-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bn7 
 
-Fecha de consulta / publicación: 01/12/2020 
 

Acuerdo por el que se autoriza la 
adquisición de compromisos de gasto 
con cargo a ejercicios posteriores de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 47.3 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, 
a fin de posibilitar al Ministerio de 
Sanidad la tramitación de los Acuerdos 
firmados por la Comisión Europea para 
el suministro de vacunas frente al 
coronavirus COVID-19 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado la 
adquisición de compromisos de gasto con 
cargo a ejercicios posteriores, con el objetivo 
de posibilitar al Ministerio de Sanidad la 
tramitación de expedientes de gastos para 
afrontar los gastos de vacunación de la COVID-
19. 
 
Esta autorización se produce de conformidad 
con lo establecido en la Ley General 
Presupuestaria y permitirá la tramitación de 
los acuerdos de suministro de vacunas. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bn8 
 
-Fecha de consulta / publicación: 01/12/2020 
 

Aplicación del Fondo de Contingencia, 

para aumentar la aportación del Estado 
al Instituto de mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO) y financiar las 
cuotas a la Seguridad Social derivadas 
de los convenios suscritos por los 
cuidadores no profesionales de las 
personas en situación de dependencia 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado la 
aplicación del Fondo de Contingencia y la 
concesión de un crédito extraordinario en el 
presupuesto del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, para aumentar la 
aportación del Estado al Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, derivadas de los convenios 
suscritos por los cuidadores no profesionales 
de las personas en situación de dependencia, 
por un importe de 113.040.447,23 euros. 
 
El Real Decreto Ley de 1 de marzo de 2019, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad 
de trato y de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el empleo y la ocupación, ha 
recuperado que la financiación de las cuotas a 
la Seguridad Social derivadas de los convenios 
especiales que pueden suscribir los cuidadores 
no profesionales de las personas en situación 
de dependencia se haga a cargo de la 
Administración General del Estado y, por tanto, 
serán abonadas conjunta y directamente por el 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) a la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bn9 
 
-Fecha de consulta / publicación: 01/12/2020 
 

Suplemento de crédito en el 
presupuesto del Servicio Público de 
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Empleo Estatal al objeto de financiar 
cuotas de beneficiarios y prestaciones 
económicas por cese de actividad de 
trabajadores autónomos 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado un 
suplemento de crédito en el presupuesto del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por 
importe de 6.063.443,53 euros, para financiar 
las cuotas de beneficiarios y prestaciones 
económicas derivada de la ampliación de la 
prestación por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bna 
 
-Fecha de consulta / publicación: 01/12/2020 
 

Acuerdo con los Estados miembros para 
la adquisición de vacunas contra la 
COVID-19 por cuenta de los Estados 
Miembros y otros procedimientos 
conexos, y la concreción de la misma en 
los Acuerdos Anticipados de Compra, 
entre la Comisión y las empresas 
Janssen, Moderna y CureVac. 
 
El Consejo de Ministros ha acordado la 
autorización para dar cumplimiento a lo 
establecido en la decisión de la Comisión 
Europea para la adquisición de vacunas contra 
la COVID-19. En concreto las de Janssen, 
Moderna y CureVac. 
 
Así, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo 
entre Janssen y la Comisión, a España le 
correspondería por población, 20.875.725 
vacunas, distribuidas previsiblemente a lo 
largo de 2021. 

 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnb 
 
-Fecha de consulta / publicación: 01/12/2020 
 

El Gobierno autoriza la convocatoria 
para centros de excelencia, con 40 
millones de euros 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado este 
martes la convocatoria 2020 de centros de 
excelencia ‘Severo Ochoa’ y unidades de 
excelencia ‘María de Maeztu’, que gestiona la 
Agencia Estatal de Investigación. Esta iniciativa 
financiará con 40 millones de euros a los 
mejores centros y unidades de investigación en 
España, que destacan por el impacto y 
relevancia internacional de sus resultados y 
que han contribuido significativamente a 
ampliar la frontera del conocimiento. 
 
Junto al reconocimiento de los mejores centros 
o unidades de investigación existentes en 
España, esta convocatoria contempla la 
financiación de los programas estratégicos de 
investigación que elaboren y pongan en 
marcha los propios centros o unidades en un 
periodo de cuatro años, con el objetivo de 
consolidar sus capacidades científicas y 
contribuir al liderazgo de la investigación 
española. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnc 
 
-Fecha de consulta / publicación: 01/12/2020 
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Modificación de los límites y el número 
de anualidades establecidos  para 
adquirir compromisos de gasto con 
cargo a ejercicios futuros, a fin de 
posibilitar al Instituto de Salud Carlos 
III, O.A., M.P., la tramitación anticipada 
de la convocatoria, en régimen de 
concurrencia competitiva, de la Acción 
Estratégica de Salud correspondiente a 
2021, integrada en el Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de 
Innovación 2017-2021 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado la 
modificación de los límites y el número de 
anualidades, según lo establecido en la Ley 
General Presupuestaria, para adquirir 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios 
futuros, con el fin de posibilitar al Instituto de 
Salud Carlos III, la tramitación anticipada de la 
convocatoria, en régimen de concurrencia 
competitiva, de la Acción Estratégica de Salud 
(AES) correspondiente a 2021 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnd 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/12/2020 
 

Acuerdo por el que se amplía el plazo de 
aplicación del régimen transitorio de 
aplicación del control financiero 
permanente, como única modalidad de 
control, para el reconocimiento del 
derecho y de la obligación de los 
expedientes de la prestación no 
contrributiva del Ingreso Mínimo Vital 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado extender 
el régimen transitorio de aplicación del control 

financiero permanente, como única modalidad 
de control, para el reconocimiento del derecho 
y de la obligación de los expedientes de la 
prestación no contributiva de Ingreso Mínimo 
Vital, hasta el 30 de junio de 2021. 
 
El Ingreso Mínimo Vital es una nueva 
prestación económica dirigida a prevenir el 
riesgo de pobreza y exclusión social de las 
personas que viven solas o están integradas en 
una unidad de convivencia y carecen de 
recursos económicos suficientes para cubrir 
sus necesidades básicas, aprobada mediante el 
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bne 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/12/2020 
 

Manifestaciones de Interés (MDI) que 
aspiran a realizar proyectos dentro del 
Programa de Impulso de proyectos 
tractores de Competitividad y 
Sostenibilidad Industrial 
 
El objetivo de este aviso de MDI es identificar 
áreas de interés dentro del Programa de 
Impulso de proyectos tractores de 
Competitividad y Sostenibilidad Industrial, que 
permitan realizar un mapeo de los posibles 
grandes proyectos; de sus condicionantes; de 
los objetivos medioambientales, de eficiencia 
energética, de cambio climático y de 
digitalización; de las empresas participantes en 
el proyecto y la justificación de su efecto 
tractor en toda la cadena de valor; de un 
análisis de impactos estimados sobre 
crecimiento, creación de empleo, cohesión 
social y territorial y mitigación de la crisis;  y 
de una programación a través de hitos y metas 
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de inversión; la definición de indicadores de 
cumplimiento, etc de forma que se tenga un 
enfoque no sesgado que permita el impulso de 
aquellos proyectos estratégicos de máximo 
impacto. 
 
Tras el análisis y evaluación de todas las 
propuestas recibidas, el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo definirá las 
áreas de interés para la realización de futuras 
convocatorias de ayudas para proyectos 
estratégicos para la transición industrial. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnf 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/12/2020 
 

Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia: Proyectos tractores para 
afrontar el reto demográfico y la lucha 
contra la despoblación.icono barra 
herramientas 
 
El pasado 7 de octubre, el Gobierno presentó el 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, entendido como un proyecto de 
país que orienta la modernización de la 
economía española, la recuperación del 
crecimiento económico y la creación de 
empleo, la reconstrucción sólida, inclusiva y 
resiliente tras la crisis de la COVID, dando 
respuesta a los retos de la próxima década. Un 
Plan que aborda con decisión el reto 
demográfico para garantizar la cohesión 
territorial y apuesta por las personas, donde 
nadie queda atrás. 
 
Dos de los cuatro ejes prioritarios identificados 
son la cohesión social y territorial y la 
transición ecológica, que junto a la 

transformación digital y la igualdad, enmarcan 
el diseño del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Afrontar el reto 
demográfico, luchar contra la despoblación, 
son acciones fundamentales para garantizar el 
éxito del Plan. 
 
Para garantizar la eficacia del Plan y asegurar 
la eficiencia en el desarrollo de los distintos 
proyectos, el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico lanza una 
Manifestación de Interés orientada a identificar 
y localizar proyectos solventes con impacto 
para el reto demográfico y la lucha contra la 
despoblación que ya se están llevando a cabo, 
en relación con algunos de los componentes 
que configuran el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
En particular, de cara a maximizar el impacto 
de los proyectos impulsados en el Plan, se 
pretende identificar actores interesados en 
desarrollar actuaciones en materias claves para 
el reto demográfico, y orientadas a los 
municipios de menos de 5.000 habitantes. 
 
Las manifestaciones de interés deberán ser 
remitidas con anterioridad al 23 de diciembre 
de 2020 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bng 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/12/2020 

 



 
 

Boletín del Consejo Social 13-2020 

13 

 
 
 

Boletín del Consejo Social  13-2020 

16-12-2020 

 

 

III.- ANDALUCÍA 
 

 

Junta y BEI firman un acuerdo para 
movilizar hasta 250 millones de euros 
de financiación para el sector agrícola 
andaluz. El fondo de garantía, dotado 
con 50 millones, será cofinanciado por 
los fondos FEADER y el Gobierno 
andaluz 
 
La Junta de Andalucía y el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) han firmado un acuerdo que 
permitirá facilitar financiación por importe de 
hasta 250 millones de euros para apoyar e 
impulsar el desarrollo del sector agrícola 
andaluz. El banco de la UE se encargará de 
gestionar un fondo de garantía de hasta 50 
millones de euros, con un efecto multiplicador 
de hasta 5 veces su importe, con el objetivo de 
favorecer la liquidez a agricultores, 
cooperativas agrícolas, organizaciones de 
productores, así como a empresas dedicadas al 
procesamiento y comercialización de 
productos agrícolas. Este instrumento 
financiero estará cofinanciado por los fondos 
FEADER (Fondo Europeo de Desarrollo Rural) 
2014-2020 y por el Gobierno andaluz. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bo0 
 
-Fecha de consulta / publicación: 14/12/2020 

 

Logística de las vacunas contra el Covid-
19 en Andalucía 
 
Salud avanza en la gestión logística de las 
vacunas contra el Covid-19. Firma con 
Bidafarma un acuerdo para que la cooperativa 
se encargue, de forma gratuita, del 
almacenamiento, custodia y transporte de las 
dosis 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bo1 
 
-Fecha de consulta / publicación: 14/12/2020 
 

Incremento de casi un 8% (7,88) del 
presupuesto de 2020 para el 
mantenimiento de los Centros 
Municipales de Información a la Mujer 
 
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado sobre 
un incremento de casi un 8% (7,88) del 
presupuesto de 2020 para el mantenimiento de 
los Centros Municipales de Información a la 
Mujer que publica este lunes el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, lo que supone 
aumento de crédito de 670.646,70 euros para 
la línea de subvención, en régimen de 
concurrencia no competitiva, a ayuntamientos, 
mancomunidades de municipios y consorcios, 
que con esta cantidad asciende a 9.170.646,70 
euros en total. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bo9 
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-Fecha de consulta / publicación: 14/12/2020 
 

Incremento de crédito por importe de 
más de 6,5 millones de euros 
(6.581.187,89) para la concesión de 
subvenciones con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 
desrtinados a proyectos sociales 
 
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha 
publicado la Orden sobre el incremento de 
crédito por importe de más de 6,5 millones de 
euros (6.581.187,89) para la concesión de 
subvenciones con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF), desrtinados a 
proyectos sociales. 
 
Este aumento del presupuesto permitirá que la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación destine en el año 2020 un 
presupuesto global de casi 52 millones de 
euros (51.714.784,39) para las ayudas a 
entidades sin ánimo de lucro con el fin de 
atender a personas y colectivos en situación de 
necesidad o exclusión social, lo que supone un 
14% más que la dotación del pasado año. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0boa 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/12/2020 
 

El sector espacial andaluz despega hasta 
alcanzar un crecimiento del 25% 
 
El sector espacial andaluz despega hasta 
alcanzar un crecimiento del 25%. Andalucía 
cuenta con un total de 152 entidades que 

desarrollan su actividad en el sector espacial, 
según datos analizados por la Agencia 
Andaluza del Conocimiento (AAC), adscrita a la 
Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades. Este 
análisis, recogido en el informe 'Mapa del 
Sector Espacio en Andalucía – 2020', de 
periodicidad bianual, desvela un incremento de 
casi un 25% en el número de entidades que 
desempeñan su labor en este ámbito respecto 
al estudio anterior de 2018, así como una 
concentración de este tejido en las provincias 
de Sevilla, Granada, Cádiz y Jaén. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bob 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/12/2020 
 

El Consejo Andaluz del Taxi aprueba el 
proyecto de decreto que mejorará la 
competitividad con medidas como la 
precontratación a precio cerrado y por 
plaza o el pago telemático 
 
El taxi en Andalucía encara su modernización. 
El taxi se moderniza para afrontar el futuro con 
mayores garantías. El Consejo Andaluz del Taxi 
ha aprobado esta semana por amplísima 
mayoría el proyecto de decreto de 
modernización del Taxi, que incorpora algunas 
de las medidas que se han acordado con el 
sector en el último año para hacerlo más 
competitivo, como la precontratación a precio 
cerrado y por plaza o el pago a través de la 
tarjeta bancaria. Sólo resta para culminar su 
tramitación el informe del Consejo Consultivo y 
la aprobación en Consejo de Gobierno y, a 
partir de entonces, quedará modificado el 
Reglamento de los Servicios de Transporte 
Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles 
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de Turismo, que ya había sido sometido a 
información pública. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0boc 
 
-Fecha de consulta / publicación: 12/12/2020 
 

5,1 millones de euros para mejoras en 
playas andaluzas 
 
Marín anuncia la concesión de 5,1 millones de 
euros para mejoras en playas andaluzas. El 
vicepresidente de la Junta de Andalucía y 
consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, Juan Marín, ha 
anunciado este viernes la concesión de 5,1 
millones de euros a doce municipios costeros 
para la recuperación y mejora de sus playas de 
cara a la próxima temporada de verano. "Las 
previsiones nos dicen que para el segundo 
semestre del año ya se notará la recuperación 
de la actividad turística y Andalucía quiere ser 
uno de los primeros destinos del mundo en 
estar preparado. Estas ayudas van en esa línea, 
adelantarnos a nuestros competidores y volver 
a ser líderes como ya lo fuimos en 2019". 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bod 
 
-Fecha de consulta / publicación: 11/12/2020 
 

La Junta constituye la mesa de 
coordinación contra la ocupación ilegal 
de viviendas 
 
La Junta constituye la mesa de coordinación 

contra la ocupación ilegal de viviendas. El 
vicepresidente de la Junta y consejero de 
Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, Juan Marín; el consejero 
de Presidencia, Administración Pública e 
Interior, Elías Bendodo; y la consejera de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio, Marifrán Carazo, han presidido la 
constitución de la mesa de coordinación para la 
puesta en marcha de iniciativas que garanticen 
los derechos de los ciudadanos que sufran la 
ocupación ilegal de sus viviendas. La creación 
de esta mesa es un paso importante para que, 
tal y como está previsto, el próximo 1 de enero 
de 2021 empiecen a funcionar en las distintas 
delegaciones provinciales de la Consejería de 
Fomento el Sistema Andaluz de Lucha contra la 
Ocupación y de Asesoramiento para la 
Protección de la Vivienda que resuelva las 
dudas de los afectados. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0boe 
 
-Fecha de consulta / publicación: 10/12/2020 
 

200 millones de euros de inversión por 
Red Eléctrica de España en Andalucía 
 
Moreno valora el impulso de 200 millones de 
euros de inversión por Red Eléctrica de España 
en Andalucía. El presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto en valor 
el impulso de 200 millones de euros de 
inversión por Red Eléctrica de España (REE) en 
Andalucía para los próximos tres años. Lo ha 
hecho tras reunirse con la presidenta de REE, 
Beatriz Corredor, este miércoles en el Palacio 
de San Telmo, a quien ha trasladado que el 
Gobierno andaluz está trabajando desde el 
inicio de la Legislatura para hacer de Andalucía 
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una potencia en energías limpias. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bof 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/12/2020 
 

El gasto en I+D alcanza casi 1.540 
millones y la Administración 
autonómica pone a disposición de 
universidades y entidades 238 millones 
en ayudas entre 2019 y 2020 
 
La investigación andaluza coge impulso con el 
sector público. El gasto en I+D alcanza casi 
1.540 millones y la Administración autonómica 
pone a disposición de universidades y 
entidades 238 millones en ayudas entre 2019 y 
2020. En Andalucía, la inversión en I+D alcanza 
los 1.538,4 millones de euros, un volumen que 
la sitúa como la tercera región a nivel nacional 
en términos absolutos solo por detrás de 
Madrid y Cataluña. De ese montante, el 63,5%, 
es decir, 976,3 millones, corresponde a 
inversión pública, mientras que los restantes 
562,1 millones (36,5%) proceden del ámbito 
privado. El sector público, que aglutina a 
universidad y Administración, continúa siendo 
el motor del engranaje científico y en 2019 su 
esfuerzo en recursos experimentó un 
incremento del 5,28%, el mayor de la última 
década. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bog 
 
-Fecha de consulta / publicación: 05/12/2020 
 

Ayudas por la preparación y aplicación 
de los planes de producción y 
comercialización correspondientes a la 
campaña 2020 
 
Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que 
se convocan las ayudas por la preparación y 
aplicación de los planes de producción y 
comercialización correspondientes a la 
campaña 2020, previstas en la Orden de 16 de 
mayo de 2020, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas 
en régimen de concurrencia competitiva a las 
Organizaciones Profesionales en el sector de 
los productos de la pesca y de la acuicultura, en 
el marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, 2014-2020 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnL 
 
-Fecha de consulta / publicación: 30/11/2020 
 

Incremento del crédito de la Línea 1 de 
la convocatoria de subvenciones de 
2020 del Programa de Apoyo a la 
Promoción y el Desarrollo de la 
Economía Social para el Empleo 
 
Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo Autónomo y 
Economía Social, por la que se incrementa el 
crédito de la Línea 1 de la convocatoria de 
subvenciones de 2020 del Programa de Apoyo 
a la Promoción y el Desarrollo de la Economía 
Social para el Empleo, aprobada por Resolución 
de 20 de julio de 2020. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
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Autónomo 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnM 
 
-Fecha de consulta / publicación: 01/12/2020 
 

Ayudas dirigidas a inversiones 
materiales o inmateriales en 
transformación, comercialización o 
desarrollo de nuevos productos 
agrícolas 
 
Orden de 25 de noviembre de 2020, por la que 
se amplía el plazo de presentación de 
solicitudes de subvención y se publica el 
formulario Anexo V de las ayudas convocadas 
por la Orden de 29 de septiembre de 2020, por 
la que se convoca, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el ejercicio 2020, las ayudas 
dirigidas a inversiones materiales o 
inmateriales en transformación, 
comercialización o desarrollo de nuevos 
productos agrícolas, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 4.2, operaciones 4.2.1 y 4.2.2), al 
amparo de la Orden de 30 de julio de 2020, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnN 
 
-Fecha de consulta / publicación: 01/12/2020 
 

Incremento de crédito disponible para 
la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, a 
entidades privadas para la realización 
de programas de acción social, en 

materia de solidaridad y garantía 
alimentaria 
 
Orden de 25 de noviembre de 2020, por la que 
se da publicidad al incremento de crédito 
disponible para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, a 
entidades privadas para la realización de 
programas de acción social, en materia de 
solidaridad y garantía alimentaria en el ámbito 
de las competencias de esta Consejería para el 
ejercicio 2020. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Igualdad, Políticas SocIales y 
Conciliación 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnO 
 
-Fecha de consulta / publicación: 01/12/2020 
 

Medidas extraordinarias y urgentes en 
materia de evaluación ambiental 
estratégica de determinados 
instrumentos de planeamiento 
urbanístico y para impulsar la 
realización de proyectos de absorción 
de emisiones en Andalucía 
 
Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre, de 
medidas extraordinarias y urgentes en materia 
de evaluación ambiental estratégica de 
determinados instrumentos de planeamiento 
urbanístico y para impulsar la realización de 
proyectos de absorción de emisiones en 
Andalucía, así como de apoyo económico a las 
entidades prestadoras de los servicios de 
atención residencial, centro de día y de noche, y 
centro de día con terapia ocupacional para 
personas en situación de dependencia, como 
consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 
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-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnP 
 
-Fecha de consulta / publicación: 02/12/2020 
 

Convocatoria de las subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva de 
los Programas de Orientación 
Profesional y Acompañamiento a la 
Inserción 
 
Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la 
Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se modifica la Resolución de 
27 de octubre de 2020, de la Dirección-
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se efectúa la convocatoria de las 
subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva de los Programas de Orientación 
Profesional y Acompañamiento a la Inserción. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnQ 
 
-Fecha de consulta / publicación: 04/12/2020 
 

Plan Estratégico para mejorar la 
competitividad del sector agrícola, 
ganadero, pesquero y agroindustrial y 
del desarrollo rural de Andalucía 2020-
2022 
 
Acuerdo de 1 de diciembre de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan Estratégico para mejorar la 

competitividad del sector agrícola, ganadero, 
pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural 
de Andalucía 2020-2022. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnR 
 
-Fecha de consulta / publicación: 04/12/2020 
 

Bases reguladoras para la concesión de 
las ayudas previstas en las Estrategias 
de Desarrollo Local Leader en el marco 
de la submedida 19.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 
 
Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la 
Dirección General de Industrias, Innovación y 
Cadena Agroalimentaria, por la que se amplía 
el plazo máximo de presentación de solicitudes 
establecido en la Resolución de 13 de octubre 
de 2020, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la 
que se convocan las ayudas previstas en la 
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas previstas en las 
Estrategias de Desarrollo Local Leader en el 
marco de la submedida 19.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnS 
 
-Fecha de consulta / publicación: 04/12/2020 
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Subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a 
entidades privadas para la realización 
de actuaciones de interés general para 
atender fines sociales 
 
Orden de 2 de diciembre de 2020, por la que se 
da publicidad al incremento de crédito 
disponible para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a entidades privadas para la 
realización de actuaciones de interés general 
para atender fines sociales con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, reguladas 
en la Orden de 19 de julio de 2018, por la que 
se aprueban sus bases reguladoras, en el 
ámbito de las competencias de la Consejería. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Igualdad, Políticas SocIales y 
Conciliación 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnT 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/12/2020 
 

Subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para la 
atención a mujeres en situación de 
riesgo de exclusión social 
 
Resolución de 2 de diciembre de 2020, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, de ampliación de 
crédito para la línea de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para la 
atención a mujeres en situación de riesgo de 
exclusión social. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Igualdad, Políticas SocIales y 
Conciliación 
 

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnU 
 
-Fecha de consulta / publicación: 10/12/2020 
 

Subvenciones destinadas a programas 
para la atención, acogida e inserción 
social y laboral de menores extranjeros 
no acompañados 
 
Orden de 4 de diciembre de 2020, por la que se 
convoca la concesión de subvenciones 
destinadas a programas para la atención, 
acogida e inserción social y laboral de menores 
extranjeros no acompañados en régimen de 
concurrencia no competitiva. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Igualdad, Políticas SocIales y 
Conciliación 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnV 
 
-Fecha de consulta / publicación: 14/12/2020 
 

 

IV.- GRANADA 
 

El cien por cien de la provincia de 
Granada tendrá acceso a fibra óptica en 
un periodo "corto" de tiempo 
 
El presidente de la Diputación de Granada, José 
Entrena, se ha reunido esta mañana con el 
secretario de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales del Gobierno de 
España, Roberto Sánchez, para abordar las 
necesidades de la provincia en materia de 
conectividad. 
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El objetivo, ha sostenido Entrena, es que el 
conjunto de la provincia, el cien por cien de los 
municipios, tenga acceso a la fibra óptica y a la 
conexión de banda ancha (mínimo de 100 
megas) en un periodo "corto" de tiempo. 
 
En este sentido, el secretario de Estado ha 
explicado que alcanzar el 100% de cobertura 
es un objetivo de España Digital 2025, la hoja 
de ruta de la digitalización que presentó el 
presidente del Gobierno el pasado mes de julio, 
y ha recordado la importancia de la 
colaboración entre las administraciones. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnh 
 
-Fecha de consulta / publicación: 30/11/2020 
 

Diputación organiza un seminario 
virtual sobre las empresas 
agroalimentarias de Granada ante la 
crisis 
 
El presidente de la Diputación de Granada, José 
Entrena, presentará el jueves 3 de diciembre a 
las 17:00 horas una conferencia telemática 
titulada "Las empresas agroalimentarias de 
Granada ante la crisis, casos de éxito". El 
objetivo de este acto virtual, que se emitirá en 
directo a través de la web de asesoramiento a 
emprendedores que impulsa Diputación 
(granadaempresas.es), es dar a conocer 
experiencias de éxito llevadas a cabo por 
empresas agroalimentarias granadinas que han 
podido continuar realizando su labor y 
abasteciendo de productos de alta calidad los 
mercados durante esta crisis sanitaria. 
 
La diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, 

Ana Muñoz, ha querido destacar que "las 
empresas agroalimentarias se han enfrentado 
en los últimos meses a retos muy importantes 
para seguir cumpliendo con su misión, 
abastecer de productos vitales a la ciudadanía a 
pesar de las restricciones que imponía la crisis 
sanitaria", y ha añadido que, las empresas 
agroalimentarias granadinas "han reaccionado 
aportando su talento, compromiso e ilusión por 
mantener su actividad a pesar de las 
dificultades". 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bni 
 
-Fecha de consulta / publicación: 03/12/2020 
 

Diputación reúne a los ayuntamientos 
para coordinar las propuestas 
provinciales al Plan de Recuperación y 
Resiliencia de España 
 
La Diputación de Granada coordina las 
aportaciones y propuestas que formulen los 
ayuntamientos para los proyectos que 
presentará la provincia al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Por ello, el presidente de la Diputación, José 
Entrena, y diputadas y diputados del gobierno 
provincial, han convocado hoy una reunión con 
alcaldes y alcaldesas con el objeto de articular 
la participación municipal en las propuestas 
regionales que la Junta de Andalucía formulará 
al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnj 
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-Fecha de consulta / publicación: 03/12/2020 
 

Un seminario virtual de Diputación 
forma a empresas granadinas en el 
acceso a fondos europeos 
 
El Centro de Información Europe Direct de la 
Diputación de Granada ha celebrado un 
"webinar" dirigido a informar a las entidades 
provinciales sobre las oportunidades y retos 
que el nuevo marco financiero de la UE para 
2021–2027 y el Plan de Recuperación Europeo 
traerán consigo para la provincia de Granada. 
 
El Centro Europe Direct se ha anticipado a las 
novedades que deparará el marco financiero 
2021-2027 y los fondos ligados al Plan de 
Recuperación Europeo, organizando el webinar 
"Introducción al Marco Financiero Plurianual y 
al Plan de Recuperación Europeo en el Ámbito 
de la Financiación Local". El objetivo es 
trasladar a las entidades públicas y los agentes 
sociales y económicos interesados de la 
provincia, las perspectivas, las oportunidades y 
los retos que los fondos y programas 
vinculados a ambos bloques de reforma e 
inversión pueden traer a la provincia. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnk 
 
-Fecha de consulta / publicación: 08/12/2020 
 

Diputación distribuye una nueva 
remesa de casi 85.000 mascarillas entre 
los ayuntamientos de la provincia 
 
La Diputación de Granada ha repartido a los 
ayuntamientos de la provincia una nueva 
remesa de 84.700 mascarillas higiénicas para 

los municipios de menos de 20.000 habitantes. 
El material procede de la Subdelegación del 
Gobierno y de la Fundación Endesa. 
 
Como ha sucedido en anteriores ocasiones, la 
entrega de las mascarillas se lleva a cabo 
conforme a criterios poblacionales, y los 
ayuntamientos pueden distribuirlas entre el 
personal municipal en función de las 
características y necesidades de cada 
municipio. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnl 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/12/2020 
 

Diputación lanza un vídeo para 
fomentar el consumo de "cultura 
segura" durante la campaña navideña 
 
La Diputación de Granada, a través del área de 
Cultura y Memoria Histórica y Democrática, ha 
difundido un vídeo de apoyo a la industria 
cultural de la provincia, con el objetivo de 
fomentar el consumo de cultura granadina 
durante la campaña navideña y mostrar el 
respaldo de la institución a este sector, que se 
encuentra en dificultades debido a la pandemia 
por Covid-19. "Esta navidad disfruta del teatro, 
visita una exposición, ve a un concierto, 
consume cultura", señala el vídeo, que está 
disponible en las redes sociales de la 
Diputación de Granada y en Youtube: 
https://youtu.be/NKu2IuEl2nEE 
 
Este contenido audiovisual forma parte de una 
iniciativa de impulso a la cultura provincial -
"Este telón lo levantamos entre todos"- que 
puso en marcha la Diputación el pasado mes de 
septiembre, en la que se subraya la 

https://youtu.be/NKu2IuEl2nEE
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importancia de la cultura para la ciudadanía. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnm 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/12/2020 
 

Las terrazas de invierno podrán tener 
`faldones´ para lograr mayor 
confortabilidad y que el sector pueda 
explotar más estos espacios al aire libre 
en los meses de invierno 
 
El edil de Ocupación de Vía Pública, César Díaz, 
ha indicado que “de esta propuesta, estudiada y 
trabajada caso por caso con el sector, podrán 
beneficiarse un 79% de las terrazas de la 
ciudad; una medida para la que bastará con 
una `Declaración Responsable´ y con la que el 
gobierno local quiere seguir colaborando en el 
impulso de la actividad económica de 
hosteleros y restauradores en todo lo que esté 
a nuestro alcance 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnJ 
 
-Fecha de consulta / publicación: 14/12/2020 
 

El ayuntamiento impulsa un plan de 
ayudas para el sector productivo local 
afectado por el Covid 
 
El alcalde, Luis Salvador, ha destacado el 
esfuerzo del Consistorio para ejecutar medidas 
“que hagan que el dinero esté en las manos de 
los ciudadanos, para que puedan emprender, 
salvar sus negocios y mantener su actividad 

 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnK 
 
-Fecha de consulta / publicación: 14/12/2020 
 

V.- CONSEJO SOCIAL-UNIVERSIDAD 

DE GRANADA 
 

 

Próxima reunión del Comité ejecutivo 
del Foro de Universidades Públicas de 
Andalucía 
 
El próximo día 22 está prevista por la tarde la 
celebración del comité ejecutivo del Foro de 
Universidades Públicas de Andalucía. Al ser 
miembro del citado Foro, el Consejo Social de la 
Universidad de Granada, participarán su 
presidenta, Sra. Pagés Jiménez y su consejero-
secretario,Sr. Romero Romero. 
 
-Organismo consultado / convocante: Foro de 
Consejos Sociales de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnZ 
 
-Fecha de consulta / publicación: 15/12/2020 
 

Consejero del Consejo Social, D. Javier 
Torres Frías, nuevo coordinador 
general de Estudiantes de la 
Universidad de Granada 
 
El consejero del Consejo Social, D. Javier Torres 
Frías, nuevo coordinador general de 



 
 

Boletín del Consejo Social 13-2020 

23 

 
 
 

Boletín del Consejo Social  13-2020 

16-12-2020 

Estudiantes de la Universidad de Granada. Hoy 
lunes, 14 de diciembre ha sido proclamado 
definitivamente para el desempeño de sus 
funciones. 
 
-Organismo consultado / convocante: IDEAL 
Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnY 
 
-Fecha de consulta / publicación: 14/12/2020 
 

Asamblea General de la Conferencia de 
Consejos Sociales de las Universidades 
Españolas (CCS) aprobó por unanimidad 
la propuesta de presupuesto para el 
ejercicio 2021 
 
La Asamblea General de la Conferencia de 
Consejos Sociales de las Universidades 
Españolas (CCS) aprobó por unanimidad la 
propuesta de presupuesto para el ejercicio 
2021. Durante el encuentro, celebrado por 
videoconferencia el 2 de diciembre, 
intervinieron el secretario general de 
Universidades, José Manuel Pingarrón, y el 
subsecretario de Ciencia e Innovación, Pablo 
Martín, para explicar las líneas principales de 
actuación de sus ministerios. 
 
El presupuesto para el próximo año se apoya 
en el impulso de los ejes estratégicos 
aprobados para el nuevo ejercicio, que se 
estructuran en 4 puntos,  tal y como expuso el 
presidente de la CCS, Antonio Abril Abadín. Por 
parte del Consejo Social de la Universidad de 
Granada, participó su presidenta, Dª María 
Teresa Pagés Jiménez. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Conferencia de Consejos Sociales de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnX 

 
-Fecha de consulta / publicación: 15/12/2020 
 

 

La Semana del Empleo y el 
Emprendimiento de Granada se celebra 
del 14 al 18 de diciembre en formato 
virtual 
 
La Semana del Empleo y el Emprendimiento de 
Granada, organizada por la Universidad de 
Granada junto con la Cámara de Granada, la 
Diputación de Granada, la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, el 
Ayuntamiento de Granada y la Confederación 
Granadina de Empresarios, tendrá lugar de 
forma virtual durante los días 14 al 18 de 
diciembre. 
 
En un año marcado por la pandemia, en el que 
no se ha podido celebrar la Feria Internacional 
de Empleo, que se emplaza al próximo año, y en 
el que al mismo tiempo, el número de 
demandantes de empleo se ha incrementado 
fuertemente, se quiere dar un impulso al 
empleo y al emprendimiento, celebrando de 
manera virtual la Semana del Empleo y el 
Emprendimiento, para poner a disposición de 
todos aquellas personas que están buscando 
trabajo o emprendiendo su negocio, 
información, formación y todos los recursos 
que desde cada una de las instituciones 
granadinas pueden ofrecer para ayudarles en 
su proceso. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnH 
 
-Fecha de consulta / publicación: 11/12/2020 
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Convocatoria de ayudas para la 
realización de prácticas del Plan de 
Formación Interna de la Universidad de 
Granada 
 
El Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad de la Universidad de Granada ha 
hecho pública una Resolución por la que se 
establecen las bases de la convocatoria de 
ayudas para la realización de prácticas del Plan 
de Formación Interna de la Universidad de 
Granada para el presente curso 2020-2021. 
Objeto: Las ayudas están dirigidas a cofinanciar 
prácticas del Plan de Formación Interna (PFI), 
actividades de naturaleza formativa, tuteladas, 
cuyo objetivo es permitir al estudiante la 
aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos en su formación académica, 
favoreciendo la adquisición de competencias 
que le preparen para el ejercicio de actividades 
profesionales y faciliten su incorporación al 
mercado de trabajo. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnI 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/12/2020 
 

VI.- OTROS 
 

 

La empresa española en África 
Subsahariana: estrategias, experiencias 
y riesgos 
 
Ainhoa Marín Egoscozábal.  
 Un primer diagnóstico rápido, pero 

incompleto, puede llevar a considerar el 
continente africano como de escasa relevancia 
en las relaciones económicas internacionales 
españolas. Sin embargo, este análisis esconde 
algunos cambios en las tendencias 
tradicionales de la exportación española de los 
últimos años y una importancia creciente de los 
países africanos en términos sectoriales, 
exportadores y de inversión. 
 
 Las exportaciones de mercancías de España 
con destino África han mostrado una evolución 
positiva y creciente en los últimos 10 años y un 
número importante de países africanos ha más 
que duplicado sus compras a España en la 
última década. Respecto a la inversión, a pesar 
de la escasa importancia relativa, España se 
sitúa como 10º país inversor en el ranking por 
proyectos en África. 
 
 Por otro lado, si bien es cierto que la 
exportación española de servicios hacia África 
no acaba de despegar –como ha sucedido hacia 
otras regiones del mundo– gracias a los flujos 
de comercio y las tendencias exportadoras de 
mercancías, el continente se posiciona 
paulatinamente como mercado relevante en la 
internacionalización empresarial española. 
 Impulsar el aprovechamiento de las 
oportunidades que ofrecen algunos mercados 
africanos no es sólo potencialmente ventajoso 
para las empresas españolas, sino que es 
además una necesidad estratégica para poder 
diversificar los mercados exteriores de España, 
excesivamente concentrados en Europa. El 
papel del sector exterior para la recuperación 
en momentos de ciclo económico débil es cada 
vez más relevante, por lo que poner la atención 
de mercados de mayor crecimiento, como los 
africanos, es parte de esta lógica que ya han 
adoptado otros países y empresas del mundo 
 
-Organismo consultado / convocante: Real 
Instituto Elcano 
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-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnE 
 
-Fecha de consulta / publicación: 11/12/2020 
 

Según un nuevo informe de la OCDE, se 
necesitan medidas urgentes para 
reducir la pesca excesiva, mejorar la 
gestión de la pesca y reformar el apoyo 
al sector 
 
Según un nuevo informe de la OCDE, se 
necesitan medidas urgentes para reducir la 
pesca excesiva, mejorar la gestión de la pesca y 
reformar el apoyo al sector, o el mundo no 
alcanzará un objetivo clave de las Naciones 
Unidas en materia de conservación y 
utilización sostenible de los océanos y los 
recursos marinos. 
 El Examen de la Pesca 2020 de la OCDE 
actualiza y analiza la base de datos de 
estimación de la ayuda a la pesca (FSE) de la 
OCDE, la recopilación más completa, detallada 
y coherente de datos a nivel de país sobre el 
apoyo de los gobiernos a la pesca comunicada 
por los gobiernos. El último examen muestra 
que al menos una cuarta parte de las 
poblaciones mundiales de peces con un estado 
conocido están sobreexplotadas y que un tercio 
de la actividad pesquera no está 
adecuadamente gestionada, lo que pone en 
peligro el logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 14 de las Naciones Unidas y la salud 
de nuestros ecosistemas. 
 
 Las políticas pesqueras actuales son parte del 
problema: durante el período 2016-18, los 39 
países del Examen registraron gastos anuales 
de 9.400 millones de dólares EE.UU. en apoyo a 
la pesca, lo que representa aproximadamente 
el 10 por ciento del valor de las capturas. Más 
de un tercio de este apoyo disminuyó el costo 
del combustible, los buques y el equipo, lo que 

frecuentemente fomenta la sobrepesca. 
 
 "Los gobiernos deberían dejar de 
subvencionar los insumos de pesca, dirigiendo 
el apoyo para ayudar a los pescadores a operar 
sus negocios de manera más eficaz y 
sostenible", dijo el Secretario General de la 
OCDE, Angel Gurría. "Los países tienen la 
oportunidad de reunirse en la OMC en un 
acuerdo para reducir las subvenciones a la 
pesca perjudiciales. Deben hacerlo, para 
reorientar los esfuerzos y los recursos 
limitados para garantizar la protección y 
sostenibilidad de nuestros océanos, la 
biodiversidad marina y los medios de vida de 
las comunidades costeras." 
 
 El informe también proporciona la 
información más reciente sobre la pesca ilegal, 
no reglamentada y no declarada (IUU), que 
socava la eficacia de la gestión y amenaza la 
sostenibilidad de las poblaciones de peces. Si 
bien ha habido progresos significativos en los 
últimos quince años en la lucha contra la pesca 
INDNR, en particular en la aplicación de las 
medidas estatales portuarias, es necesario 
hacer más para mejorar la transparencia de los 
procesos de registro y autorización de buques; 
la rigurosidad de la regulación del transbordo; 
las medidas del mercado para aumentar la 
trazabilidad; y cerrar mercados y servicios 
pesqueros a los operadores de pesca IUU 
 
-Organismo consultado / convocante: OCDE 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnF 
 
-Fecha de consulta / publicación: 10/12/2020 
 

El pulso mundial por el dominio de los 
semiconductores 
 
Andrés Ortega.  
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 Son elementos minúsculos basados en silicio o 
germanio. Están ya en casi todas partes de los 
desarrollos económicos y tecnológicos y, por 
tanto, de la seguridad. Hay una carrera 
mundial, sobre todo entre Estados Unidos y 
China, para el control de los más avanzados. 
Los semiconductores están en el centro de la 
nueva geopolítica y son esenciales para 
mantener la ventaja en el terreno de la defensa. 
Son lo que se llama una “tecnología 
fundacional”, estratégica. Actualmente, EEUU le 
saca a China dos o tres generaciones y entre 
cinco y diez años de ventaja, pero Pekín, ante 
las restricciones que le ha impuesto a este 
respecto la Administración Trump, se ha 
lanzado a una carrera por ser autosuficiente en 
materia de chips cuanto antes y llegar a ser un 
líder mundial en 2030, con cuantiosas 
inversiones públicas para colmar la brecha. 
 
-Organismo consultado / convocante: Real 
Instituto Elcano 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bnG 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/12/2020 
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