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I.- UNIÓN EUROPEA 
 

Previsiones económicas de invierno de 
2021: un invierno complicado, pero luz 
al final del túnel 
 
Europa sigue inmersa en la pandemia de 
coronavirus. El aumento del número de casos, 
unido a la aparición de cepas nuevas y más 
contagiosas, ha obligado a muchos Estados 
miembros a reintroducir o intensificar las 
medidas de contención. Pero, al mismo tiempo, 
el inicio de los programas de vacunación en 
toda la UE ofrece motivos para mostrarse 
prudentemente optimistas.El crecimiento 
económico se recuperará a medida que se 
relajen las medidas de contención. 
 
Según las previsiones económicas de invierno 
de 2021, la economía de la zona del euro 
crecerá un 3,8 % tanto en 2021 como en 2022. 
En el conjunto de la UE, la economía crecerá un 
3,7 % en 2021 y un 3,9 % en 2022. Las 
economías de la zona del euro y de la UE 

alcanzarían sus niveles de producción previos a 
la crisis antes de lo que anunciaban las 
previsiones económicas de otoño de 2020. En 
gran parte, esto obedece a que tanto en el 
segundo semestre de 2021 como en 2022 el 
crecimiento cobrará un impulso mayor de lo 
previsto.  
 
Contexto 
Las previsiones económicas de invierno de 
2021 actualizan las previsiones económicas de 
otoño de 2020, presentadas en noviembre del 
año pasado, y se centran en la evolución del PIB 
y la inflación en todos los Estados miembros de 
la UE. 
 
Se basan en una serie de hipótesis técnicas 
sobre los tipos de cambio, los tipos de interés y 
los precios de los productos básicos hasta la 
fecha límite del 28 de enero de 2021. Por lo que 
respecta a los demás datos considerados, 
incluidos los supuestos en materia de políticas 
públicas, las previsiones se basan en la 
información obtenida hasta el 2 de febrero 
inclusive. No se contemplan cambios en las 
políticas, salvo que se anuncien de forma 
creíble y con detalle suficiente. 
 
Aspecto crucial de las previsiones es que 
reposan en dos importantes supuestos técnicos 
relacionados con la pandemia. En primer lugar, 
que las medidas de contención, muy estrictas 
en el cuarto trimestre de 2020, sigan siéndolo 
en el primero de 2021. Las previsiones parten 
del supuesto de que las medidas empiecen a 
relajarse hacia el final del segundo trimestre y 
más claramente en el segundo semestre del 
año, una vez vacunada la población más 
vulnerable y un creciente número de adultos. 
El segundo supuesto es que las medidas de 
contención ya sean marginales hacia finales de 
2021 y que en 2022 solo se mantengan en 
sectores específicos. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
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-Enlace web: http://sl.ugr.es/0buZ 
 
-Fecha de consulta / publicación: 11/02/2021 
 

 

La Comisión desembolsa 14.000 
millones de euros a nueve Estados 
miembros a través del instrumento 
SURE 
 
La Comisión Europea ha desembolsado 14 000 
millones de euros a nueve Estados miembros 
en el marco del cuarto tramo de la ayuda 
financiera a los Estados miembros a través del 
instrumento SURE. Se trata del primer 
desembolso de 2021. En las operaciones de 
hoy, Bélgica ha recibido 2 000 millones de 
euros, Chipre 229 millones de euros, Hungría 
304 millones de euros, Letonia 72 millones de 
euros, Polonia 4 280 millones de euros, 
Eslovenia 913 millones de euros, España 1 030 
millones de euros, Grecia 728 millones de 
euros e Italia 4 450 millones de euros. Estos 
nueve Estados miembros ya habían obtenido 
ayuda financiera a través de SURE en 2020 en 
una de las tres primeras emisiones y 
operaciones de desembolso, que tuvieron lugar 
en 2020. 
 
Los préstamos proporcionarán asistencia a los 
Estados miembros para hacer frente a los 
aumentos repentinos del gasto público con el 
fin de preservar el empleo. Más en concreto, les 
ayudarán a cubrir los costes relacionados 
directamente con la financiación de los 
regímenes nacionales de reducción del tiempo 
de trabajo y otras medidas similares adoptadas 
en respuesta a la pandemia de coronavirus, 
incluidas las destinadas a los autónomos. Los 
desembolsos de hoy vienen precedidos de la 
emisión del cuarto tramo de bonos sociales del 
instrumento SURE de la UE, que fue acogido 
con un interés considerable por los inversores. 

La demanda de suscripción superó con creces 
la oferta, lo que se ha traducido en una 
remuneración favorable que la Comisión está 
repercutiendo directamente a los Estados 
miembros beneficiarios. 
 
Tras los desembolsos de hoy, 15 Estados 
miembros han recibido en total 53 500 
millones de euros al amparo del instrumento 
SURE. Una vez completados todos los 
desembolsos de SURE, Bélgica habrá recibido 7 
800 millones de euros, Chipre 479 millones de 
euros, Hungría 504 millones de euros, Letonia 
192 millones de euros, Polonia 11 200 millones 
de euros, Eslovenia 1 100 millones de euros, 
España 21 300 millones de euros, Grecia 2 700 
millones de euros e Italia 27 400 millones de 
euros. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bv0 
 
-Fecha de consulta / publicación: 02/02/2021 
 

La Unión Europea y Japón celebran el 
segundo aniversario de su acuerdo 
comercial estrechando aún más los 
lazos 
 
El 1 de febrero se cumple el segundo 
aniversario del Acuerdo de Asociación 
Económica (AAE) entre la UE y Japón. El 
Comité Mixto creado en virtud del AAE. celebra 
este aniversario acordando importantes 
mejoras para el Acuerdo. Cada parte incluirá 
veintiocho indicaciones geográficas (IG) 
adicionales protegidas, y se facilitará aún más 
el comercio de vino y automóviles. 
 
Las empresas de la UE exportan cada año a 
Japón más de 58.000 millones de euros en 
bienes y 28.000 millones de euros en servicios. 
Pero encuentran obstáculos comerciales 
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cuando exportan a Japón, lo que lastra su 
competitividad. 
 
La UE quiere celebrar un acuerdo comercial 
con Japón para: suprimir esos obstáculos; 
configurar normas comerciales en línea con los 
elevados niveles de exigencia y valores que 
compartimos; enviar una señal inequívoca de 
que dos de las mayores economías del mundo 
rechazan el proteccionismo. 
 
Los procedimientos para solicitar y obtener 
preferencias arancelarias se han simplificado 
considerablemente, lo que ha facilitado a las 
empresas de la UE exportar a Japón. La 
simplificación de los procedimientos es 
especialmente importante para las pequeñas 
empresas, que a menudo no disponen de 
recursos para explorar y utilizar normas 
complicadas. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bv1 
 
-Fecha de consulta / publicación: 01/02/2021 
 

Los miembros del CoR y la Presidencia 
portuguesa de la UE debaten las 
prioridades sanitarias, sociales y de 
recuperación económica 
 
Los miembros del Comité Europeo de las 
Regiones (CoR) y Ana Paula Zacarias, 
Secretaria de Estado portuguesa de Asuntos 
Europeos, discutieron las prioridades políticas 
de la presidencia de la UE y su impacto a nivel 
local y regional. El debate tuvo lugar durante la 
sesión plenaria del CoR en febrero y destacó la 
importancia de involucrar a los entes locales y 
regionales en la ejecución del próximo 
presupuesto de la UE y de los planes de la UE 
para recuperarse de la crisis del COVID-19. 
 

Los representantes de las autoridades 
regionales y locales de la UE destacaron el 
papel integral que están desempeñando los 
gobiernos locales y regionales en la gestión de 
la emergencia de COVID, destacando que serán 
clave para facilitar una recuperación sanitaria, 
social y económica exitosa de la pandemia. 
Expresaron su preocupación por el nivel de 
participación de las autoridades regionales y 
locales, como se puso de relieve en una 
consulta reciente realizada por el CoR y el 
CMRE, que descubrió que la mayoría de los 
gobiernos locales y regionales  tienen poca 
influencia en los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia. 
 
Tanto el CoR como la presidencia portuguesa 
también subrayaron que, a pesar de la 
importancia de la recuperación de la crisis del 
COVID-19, otras prioridades compartidas, 
como la implementación exitosa del Pacto 
Verde y la aceleración de la digitalización de 
Europa, deben integrarse en los planes 
nacionales de recuperación. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comité 
Europeo de las Regiones 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bv2 
 
-Fecha de consulta / publicación: 05/02/2021 
 

Publicación del informe de ejecución 
sobre el impacto de la PAC en el 
desarrollo rural 
 
La Red RegHub ha concluido su quinta consulta 
sobre el impacto de tres Reglamentos de la PAC 
en el desarrollo rural, más concretamente, 
sobre la medida en que pueden ayudar a las 
zonas rurales a abordar desafíos 
socioeconómicos como el bajo crecimiento, el 
desempleo o la escasa renovación generacional. 
 
Llegando a más de 200 partes interesadas 
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locales y regionales en áreas rurales, esta 
consulta ha sido nuevamente extensa y está 
proporcionando datos únicos, basados en las 
experiencias reales de las partes interesadas de 
estas políticas concretas de la UE. 
Los resultados de la consulta se han recopilado 
en el quinto informe de implementación de la 
red. network's fifth implementation report. 
 
Antecedentes: Del 5 de mayo al 15 de junio de 
2020, el Comité Europeo de las Regiones (CoR) 
lanzó una consulta de su Red de Hubs 
Regionales (RegHub) sobre la evaluación del 
impacto de la PAC en el desarrollo territorial de 
las zonas rurales, para alimentar visión a largo 
plazo para las zonas rurales, cuya adopción 
está prevista por la Comisión Europea en 2021. 
 
Esta consulta tuvo lugar durante la fase piloto 
de RegHub (2019-2020). Desde entonces, 
RegHub se ha integrado (RegHub 2.0) y su lista 
de miembros se ha modificado. En 
consecuencia, algunos de los que respondieron 
a la consulta ya no son miembros de la red y 
algunos de los miembros actuales no 
participaron en la consulta ni en la redacción 
del informe de implementación. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comité 
Europeo de las Regiones 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bv3 
 
-Fecha de consulta / publicación: 05/02/2021 
 

Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer: 
un nuevo enfoque de la UE en materia 
de prevención, tratamiento y cuidados 
 
La Comisión Europea presenta el Plan Europeo 
de Lucha contra el Cáncer, una prioridad 
fundamental de la Comisión Von der Leyen en 
el ámbito de la salud y un pilar clave de una 
sólida Unión Europea de la Salud. Con las 
nuevas tecnologías, la investigación y la 

innovación como puntos de partida, el Plan 
contra el Cáncer establece un nuevo enfoque de 
la UE para la prevención, el tratamiento y los 
cuidados del cáncer. El Plan abordará toda la 
trayectoria de la enfermedad, desde la 
prevención hasta la calidad de vida de los 
pacientes y supervivientes de cáncer, 
centrándose en acciones en las que la UE puede 
aportar un mayor valor añadido. 
 
El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer 
contará con el apoyo de acciones que abarcan 
todos los ámbitos de actuación, desde el 
empleo, la educación, la política social y la 
igualdad, pasando por la comercialización, la 
agricultura, la energía, el medio ambiente y el 
clima, hasta el transporte, la política de 
cohesión y la fiscalidad. 
 
El Plan contra el Cáncer está estructurado en 
torno a cuatro ámbitos de acción clave, con 
diez iniciativas emblemáticas y múltiples 
acciones de apoyo. El Plan se ejecutará 
utilizando toda la gama de instrumentos de 
financiación de la Comisión, con un total de 4 
000 millones de euros destinados a acciones de 
lucha contra el cáncer, en particular en el 
marco de los programas «La UE por la Salud», 
Horizonte Europa y Europa Digital. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bv4 
 
-Fecha de consulta / publicación: 03/02/2021 
 

Defensa de la competencia: La Comisión 
acepta los compromisos contraídos por 
Aspen de reducir un 73 % los precios de 
seis medicamentos sin patente contra el 
cáncer para responder a las 
preocupaciones derivadas de sus 
precios excesivos 
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La Comisión Europea ha hecho jurídicamente 
vinculantes los compromisos ofrecidos por 
Aspen en virtud de la normativa de defensa de 
la competencia de la UE. Aspen debe reducir, 
por término medio, un 73 % sus precios en 
Europa de seis medicamentos de extrema 
importancia para el tratamiento del cáncer. 
Además, debe garantizar el mantenimiento del 
suministro de estos medicamentos sin patente 
durante un período considerable. 
 
La vicepresidenta ejecutiva Margrethe 
Vestager, responsable de la política de 
competencia, ha declarado: «Como resultado 
de la decisión adoptada hoy, Aspen debe 
reducir drásticamente en toda Europa los 
precios de seis medicamentos esenciales para 
tratar determinadas variantes graves de cáncer 
de la sangre, como el mieloma y la leucemia. 
Algunos pacientes, incluidos niños de corta 
edad, dependen de estos medicamentos para 
su tratamiento. Los compromisos de Aspen 
ahorrarán a los sistemas sanitarios europeos 
muchas decenas de millones de euros y 
garantizarán la disponibilidad de estos 
medicamentos esenciales. La decisión de hoy 
envía una señal inequívoca a otras empresas 
farmacéuticas dominantes de no incurrir en 
prácticas de fijación de precios abusivas para 
explotar nuestros sistemas sanitarios». 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bv5 
 
-Fecha de consulta / publicación: 10/02/2021 
 

Plan de Acción Samira: tecnología 
radiológica y nuclear en apoyo del Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer 
 
La Comisión ha presentado hoy su Plan de 
Acción Samira: la Agenda Estratégica para las 
Aplicaciones Médicas de las Radiaciones 

Ionizantes. El Plan mejorará la coordinación a 
nivel de la Unión, garantizará que las 
tecnologías radiológicas y nucleares sigan 
favoreciendo la salud de los ciudadanos de la 
Unión, y contribuirá a la lucha contra el cáncer 
y otras enfermedades.  
 
Este Plan de Acción es la primera medida de 
seguimiento del Plan Europeo de Lucha contra 
el Cáncer, adoptado por la Comisión el 3 de 
febrero. 
 
El Plan de Acción Samira garantiza que los 
ciudadanos de la Unión tengan acceso, en el 
ámbito de la medicina, a unas tecnologías 
radiológicas y nucleares de alta calidad con los 
más estrictos criterios de seguridad. El Plan 
establece acciones y medidas con tres fines 
clave: i) garantizar el suministro de 
radioisótopos médicos, ii) mejorar la calidad y 
la seguridad de las radiaciones aplicadas en 
medicina, y iii) facilitar la innovación y el 
desarrollo tecnológico de aplicaciones médicas 
de las radiaciones ionizantes. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bv6 
 
-Fecha de consulta / publicación: 05/02/2021 
 

 

 

II.- ESPAÑA 
 

Real Decreto de Ley por el que se 
adoptan medidas para la reducción de la 
brecha de género y otras materias en los 
ámbitos de la Seguridad Social y 
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económico 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real 
Decreto-ley con nuevas medidas económicas y 
sociales y una mejora de la protección a los 
profesionales sanitarios y sociosanitarios. 
Entre las medidas aprobadas, se encuentra la 
creación de un nuevo complemento vinculado a 
la maternidad y paternidad que persigue 
reducir la brecha de género que actualmente se 
produce en las pensiones. 
 
El complemento para reducir la brecha de 
género estará asociado a la acreditación de un 
perjuicio en la carrera profesional en los 
periodos posteriores a tener un hijo/a. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bui 
 
-Fecha de consulta / publicación: 02/02/2021 
 

Acuerdo por el que se dispone la 
remisión a las Cortes Generales del 
Acuerdo Marco de Cofinanciación entre 
el Reino de España y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola y 
se autoriza la manifestación del 
consentimiento de España para 
obligarse por dicho acuerdo 
 
Se dispone la remisión a las Cortes Generales 
del acuerdo Marco de cofinanciación entre 
España y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola. 
 
El objetivo perseguido por España con la 
formalización de este Acuerdo Marco es dar un 
impulso a la cooperación financiera 
reembolsable, ampliándola en volumen de 
operaciones y diversificando los sectores de 
actuación. Para ello resulta esencial la 

colaboración con instituciones financieras 
internacionales como el FIDA, que cuenta con 
una amplia experiencia en la financiación de 
proyectos de desarrollo rural y una amplia 
cartera de proyectos bien diversificada en 
términos geográficos. 
 
El FIDA es una agencia especializada de 
Naciones Unidas creada en 1977 como 
resultado de la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974. Desde su creación, el 
FIDA se ha centrado en aliviar la pobreza rural 
y el hambre en los países en desarrollo, 
concediendo préstamos a los gobiernos de sus 
miembros y complementándolos con 
donaciones para el fortalecimiento de sus 
capacidades. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0buj 
 
-Fecha de consulta / publicación: 02/02/2021 
 

Acuerdo por el que se prorrogan las 
restricciones de entrada a España desde 
Reino Unido, Brasil y Sudáfrica 
 
El Consejo de Ministros ha acordado que se 
prorroguen los Acuerdos del Consejo de 
Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de 
febrero de 2021, por los que, respectivamente, 
se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el 
Covid-19, mediante la limitación de los vuelos 
directos y buques de pasaje entre Reino Unido 
y los aeropuertos y puertos españoles; y los 
vuelos entre la República Federativa de Brasil y 
la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 



 

Boletín del Consejo Social 3-2021 

7 

 
 

Boletín del Consejo Social  3-2021 

16-02-2021 

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0buE 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/02/2021 
 

Acuerdo por el que se autoriza a la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, 
M.P., la celebración del contrato de 
suministro de soluciones de puesto 
educativo en el hogar para centros 
educativos de Andalucía, por un valor 
estimado de 82.644.628,10 euros 
 
El Consejo de Ministros, ha autorizado la 
licitación de la actuación Puesto Educativo en 
el Hogar para Andalucía dentro del programa 
Educa en Digital cuyo objetivo es apoyar la 
transformación digital de la educación en 
España apoyando a los alumnos más 
vulnerables. El importe de esta actuación 
asciende a 100 millones de euros, de los que la 
empresa pública Red.es aportará 80 millones a 
través de los fondos FEDER y, el resto, será 
cofinanciado por la Junta de Andalucía. 
 
Esta actuación supone la adquisición de más de 
175839 equipos informáticos con conectividad 
que facilitarán la educación digital, tanto desde 
el hogar como de forma presencial, a los 
alumnos de familias vulnerables que estudien 
en centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de esta comunidad autónoma. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0buF 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/02/2021 
 

Acuerdo por el que se aprueba la 
Estrategia de Almacenamiento 
Energético 
 

El Consejo de Ministros ha aprobado la 
Estrategia de Almacenamiento Energético, que 
respaldará el despliegue de energías 
renovables y será clave para garantizar la 
seguridad, calidad, sostenibilidad y economía 
del suministro. 
 
Los sistemas de almacenamiento energético 
son clave para garantizar la transición a una 
economía neutra en emisiones y la efectiva 
integración de las energías renovables en el 
sistema, ya que permiten guardar la energía en 
los momentos en que hay excedente para 
utilizarla cuando el recurso renovable es 
escaso o la demanda es elevada. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0buG 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/02/2021 
 

Proyecto de Ley Orgánica  de protección 
de datos personales tratados para fines 
de prevención, detección, investigación 
y enjuiciamiento de infracciones 
penales y de ejecución de sanciones 
penales 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el 
Proyecto de Ley orgánica que regula la 
protección de los datos personales utilizados 
en las labores de prevención, detección, 
investigación o enjuiciamiento de infracciones 
penales, así como en la protección y prevención 
frente a las amenazas contra la seguridad 
pública. 
 
La regulación aprobada por el Gobierno 
conjuga el doble objetivo de favorecer la 
ineludible cooperación internacional policial y 
judicial europea en este campo con la 
protección y defensa de los derechos de los 
ciudadanos, en especial del derecho a la 
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intimidad reconocido en el artículo 18.4 de la 
Constitución. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0buH 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/02/2021 
 

Real Decreto por el que se establecen 
las normas básicas para la aplicación 
del artículo 167 bis del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, regulador de las normas de 
comercialización del aceite de de oliva 
 
El desarrollo de esta medida ha sido posible 
tras la aprobación del reglamento transitorio 
que incluye la extensión del mecanismo 
previsto en el sector del vino al del aceite de 
oliva, como había sido solicitado por España en 
el transcurso de las negociaciones de este 
reglamento y de la futura Política Agraria 
Común. 
 
Este Real Decreto permitirá que el ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante 
situaciones de claro riesgo de desequilibrio de 
mercado pueda, previa consulta a las 
comunidades autónomas y a los representantes 
del sector, determinar a través de una orden 
una retirada temporal de producto de manera 
obligatoria para todos los operadores del 
sector, hasta la campaña siguiente, e incluso 
determinar su destino a uso no alimentario. 
 
De esta forma se pretende favorecer la 
recuperación de los precios percibidos por los 
agricultores en situaciones de crisis como las 
que se han padecido en las dos campañas 
anteriores. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 

de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0buI 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/02/2021 
 

Acuerdo para la contratación de 
almacenaje y distribución de la vacuna 
contra la COVID-19 de Moderna 
Switzerland Gmb, cuyo objetivo es 
posibilitar que los medicamentos 
lleguen con la calidad requerida y de 
forma ágil a los puntos de reparto 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo 
por el que se toma razón de la declaración de 
emergencia para la contratación del servicio de 
almacenaje y distribución de la vacuna contra 
la Covid-19 de la compañía farmacéutica 
Moderna Switzerland Gmb, cuyo objetivo es 
posibilitar que los medicamentos lleguen con la 
calidad requerida y de forma ágil a los puntos 
de reparto, en virtud del Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto 
económico del Covid-19, por un importe 
máximo de 700.000 euros, IVA exento. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0buJ 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/02/2021 
 

Acuerdo para la contratación de 
Ensayos de Seguridad, Inmunogenicidad 
y eficacia de la Vacuna MVA-CoV2-S en 
primates no humanos, por importe de 
380.000 euros, IVA no incluido 
 
La contratación de estos estudios se enmarca 
dentro del proceso de desarrollo de una vacuna 
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frente al Covid-19 de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
en concreto de la vacuna MVA-CoV2-S, 
desarrollada por los investigadores Mariano 
Esteban y Juan García Arriaza del Centro 
Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). 
 
En el CNB-CSIC han desarrollado un candidato 
vacunal frente al Covid-19 basado en un vector 
poxviral altamente atenuado denominado virus 
vaccinia modificado de Ankara (MVA), que 
expresa la proteína S completa del coronavirus 
SARS-CoV-2 (referido como MVA-CoV2-S). En 
ratones, la vacuna MVA-CoV2-S induce altos 
títulos de anticuerpos IgG específicos contra las 
proteínas S, con una potente capacidad 
neutralizante contra el virus SARS-CoV-2. 
Además, los estudios de eficacia con ratones 
humanizados realizados en el Centro de 
Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) 
han demostrado la capacidad de la vacuna 
MVA-CoV2-S de proteger al 100% de los 
ratones frente a la infección por el coronavirus 
SARS-CoV-2, incluso con una sola dosis. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0buK 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/02/2021 

 

 

III.- ANDALUCÍA 
 

Ayudas que se incluyen en la Solicitud 
Única, al amparo del Real Decreto 
1075/2014 
 
Resolución de 27 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de 

Mercados, por la que se dispone para el año 
2021 las ayudas que se incluyen en la Solicitud 
Única, al amparo del Real Decreto 1075/2014, 
de 19 de diciembre, y de la Orden de 12 de 
marzo de 2015, así como las particularidades 
de la Campaña 2021. 
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/0bvo 
 
-Fecha de consulta / publicación: 01/02/2021 
 

Dotación presupuestaria destinada en el 
ejercicio 2021 a la financiación de las 
subvenciones reguladas en la Orden de 
24 de julio de 2020 
 
Resolución de 27 de enero de 2021, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se 
hace pública la dotación presupuestaria 
destinada en el ejercicio 2021 a la financiación 
de las subvenciones reguladas en la Orden de 
24 de julio de 2020, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, a 
las Universidades de Andalucía para la 
financiación de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo. 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvp 
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-Fecha de consulta / publicación: 02/02/2021 
 

Dotación presupuestaria destinada en el 
ejercicio 2021 a la financiación de las 
subvenciones reguladas en la Orden de 
21 de junio de 2016 
 
Resolución de 27 de enero de 2021, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se 
hace pública la dotación presupuestaria 
destinada en el ejercicio 2021 a la financiación 
de las subvenciones reguladas en la Orden de 
21 de junio de 2016, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo que realicen 
intervenciones de cooperación internacional 
para el desarrollo por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvq 
 
-Fecha de consulta / publicación: 02/02/2021 
 

Convocantoria de subvenciones 
dirigidas a la integración sociolaboral 
de las personas pertenecientes a 
colectivos en situación de exclusión 
social a través de Empresas de Inserción 
 
Resolución de 19 de enero de 2021, de la 
Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convocan, para el 
ejercicio 2021, las subvenciones públicas 
reguladas en la Orden de 17 de noviembre de 
2018, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones 

en régimen de concurrencia no competitiva, 
dirigidas a la integración sociolaboral de las 
personas pertenecientes a colectivos en 
situación de exclusión social a través de 
Empresas de Inserción. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvr 
 
-Fecha de consulta / publicación: 03/02/2021 
 

Modificación de la participación de las 
entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
Orden de 28 de enero de 2021, por la que se 
publica la modificación del Anexo I, los valores 
de las variables establecidas en el artićulo 10 y 
los valores y porcentajes de población 
establecidos en la disposición adicional sexta 
de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora  
de la participación de las entidades locales en 
los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvs 
 
-Fecha de consulta / publicación: 03/02/2021 
 

Directrices generales del Plan de 
Control Tributario para 2021 
 
Resolución de 1 de febrero de 2021, de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se 
da publicidad a las directrices generales del 
Plan de Control Tributario para 2021. 
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-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvt 
 
-Fecha de consulta / publicación: 05/02/2021 
 

Enajenación de tierras vacantes 
procedentes del Instituto Andaluz de 
Reforma Agraria 
 
Decreto 78/2021, de 2 de febrero, por el que se 
establece el procedimiento para la enajenación 
de tierras vacantes procedentes del extinto 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria. 
 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvu 
 
-Fecha de consulta / publicación: 05/02/2021 
 

Directrices para el control de Listeria 
monocytogenes en productos cárnicos 
listos para el consumo 
 
Acuerdo de 2 de febrero de 2021, del Consejo 
de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
del documento de la Consejería de Salud y 
Familias donde se recogen las directrices para 
el control de Listeria monocytogenes en 
productos cárnicos listos para el consumo, asi ́
como de los informes de evaluación de las fases 
1 y 2 del Plan Extraordinario de Control de 
Listeria monocytogenes en Andaluciá. 
 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Salud y Familias 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvv 

 
-Fecha de consulta / publicación: 05/02/2021 
 

Regulación de las comunicaciones 
electrónicas interiores en la 
Administración de la Junta de Andalucía 
 
Orden de 3 de febrero de 2021, por la que se 
regulan las comunicaciones electrónicas 
interiores en la Administración de la Junta de 
Andalucía. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvw 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/02/2021 
 

Modifican de las convocatorias de las 
líneas de incentivos para las líneas de 
Construcción Sostenible y Pyme 
Sostenible 
 
Resolución de 4 de febrero de 2021, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
modifican las convocatorias de las líneas de 
incentivos acogidas a la Orden de 23 de 
diciembre de 2016 y se suspenden los plazos 
de presentación de determinadas actuaciones 
en las líneas de Construcción Sostenible y Pyme 
Sostenible. 
 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvx 
 
-Fecha de consulta / publicación: 10/02/2021 
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Convocan de IV Premios para el 
reconocimiento a centros públicos de 
Andalucía con buenas prácticas 
docentes en bibliotecas escolares y en el 
fomento de la lectura 
 
Resolución de 4 de febrero de 2021, de la 
Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa, por la que 
se convocan los IV Premios para el 
reconocimiento a centros públicos de 
Andalucía con buenas prácticas docentes en 
bibliotecas escolares y en el fomento de la 
lectura, correspondientes al curso 2020-2021. 
 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Educación y Deporte 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvy 
 
-Fecha de consulta / publicación: 10/02/2021 
 

Convocatoria de los Premios Flamenco 
en el Aula a la elaboración de materiales 
curriculares y recursos didácticos, y al 
reconocimiento de experiencias y 
buenas prácticas docentes 
 
Resolución de 29 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa, por la que 
se convocan los Premios Flamenco en el Aula a 
la elaboración de materiales curriculares y 
recursos didácticos, y al reconocimiento de 
experiencias y buenas prácticas docentes, 
correspondientes al curso académico 
2020/2021. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Educación y Deporte 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvz 
 

-Fecha de consulta / publicación: 11/02/2021 
 

Plan General de la Inspección General 
de Servicios de la Junta de Andalucía 
para el año 2021 
 
Acuerdo de 9 de febrero de 2021, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
General de la Inspección General de Servicios 
de la Junta de Andaluciá para el año 2021. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvA 
 
-Fecha de consulta / publicación: 12/02/2021 
 

Incentivos para la rehabilitación 
energética de edificios existentes en 
Andalucía 
 
Resolución de 9 de febrero de 2021, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
desarrolla la Resolución de 26 de octubre de 
2020, por la que se convocan para el periodo 
2020-2021 los incentivos para la rehabilitación 
energética de edificios existentes en Andaluciá 
acogidos al Real Decreto 737/2020, de 4 de 
agosto. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvB 
 
-Fecha de consulta / publicación: 12/02/2021 
 

Ampliación del plazo máximo de 
presentación de solicitudes de ayudas 
subvenciones LEADER, para la 
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preparación y realización de las 
actividades de cooperación por los 
Grupos de Desarrollo Rural de 
Andalucía 
 
Resolución de 5 de febrero de 2021, de la 
Dirección General de Industrias, Innovación y 
Cadena Agroalimentaria, por la que se ampliá 
el plazo máximo de presentación de solicitudes 
de ayudas para la ejecución de las actividades 
de cooperación, establecido en la Resolución de 
3 de abril de 2019, por la que se convocan las 
ayudas previstas en la Orden de 23 de octubre 
de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de las 
subvenciones LEADER, para la preparación y 
realización de las actividades de cooperación 
por los Grupos de Desarrollo Rural de 
Andalucía correspondientes a la submedida 
19.3 del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020. 
 
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/0bvC 
 
-Fecha de consulta / publicación: 12/02/2021 
 

Modificación del Reglamento de los 
Servicios de Transporte Público de 
Viajeros y Viajeras en Automóviles de 
Turismo 
 
Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se 
modifica el Reglamento de los Servicios de 
Transporte Público de Viajeros y Viajeras en 
Automóviles de Turismo, aprobado por el 
Decreto 35/2012, de 21 de febrero. 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
ordenación del Territorio 

 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
ordenación del Territorio 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvD 
 
-Fecha de consulta / publicación: 12/02/2021 
 

Reajuste anualidades de ayudas para 
fomento de la implantación de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en las Pymes Turísticas 
de Andalucía 
 
Orden de 5 de febrero de 2021, por la que se 
procede al reajuste de anualidades establecido 
en la Orden de 17 de agosto de 2020, de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, por la que se convocan 
para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la 
Orden de 15 de junio de 2020, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas al fomento 
de la implantación de las tecnologiás de la 
información y la comunicación en las Pymes 
Turísticas de Andaluciá. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvE 
 
-Fecha de consulta / publicación: 15/02/2021 
 

Mejora de la carretera entre Loja y 
Ventorros 
 
La Junta inicia la mejora de la carretera entre 
Loja y Ventorros con 8,2 millones de inversión. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
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de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvF 
 
-Fecha de consulta / publicación: 15/02/2021 
 

VEIASA  reserva un cupo diario a los 
vehículos profesionales para agilizar las 
ITV 
 
VEIASA  reserva un cupo diario a los vehículos 
profesionales para agilizar las ITV. 
La empresa Verificaciones Industriales de 
Andalucía, S. A. (Veiasa), dependiente de la 
Consejería de Hacienda y Financiación 
Europea, ha dispuesto desde finales del pasado 
mes de enero un cupo diario de citas reservado 
para los vehículos de transporte profesional, 
que no sean industriales y de hasta 3.500 kg, 
con el objetivo de agilizar los tiempos de 
espera para un colectivo que tiene en su 
vehículo la principal herramienta para 
desarrollar su actividad laboral, entre el que se 
encuentra el sector del taxi. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvG 
 
-Fecha de consulta / publicación: 15/02/2021 
 

Más de 220 centros docentes andaluces 
se inician en la investigación 
aeroespacial con el proyecto STEAM 
 
Más de 220 centros docentes andaluces se 
inician en la investigación aeroespacial con el 
proyecto STEAM. 
 
Un total de 223 centros educativos públicos 
andaluces participan este curso en el Proyecto 
STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al 
aula, que tiene como objetivo fomentar las 

vocaciones científicas y detectar el talento 
tecnológico en el alumnado desde edades 
tempranas. Este proyecto, con metodología 
STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes 
y Matemáticas), pretende además mejorar las 
competencias de los alumnos y alumnas en 
ciencia y tecnología. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvH 
 
-Fecha de consulta / publicación: 14/02/2021 
 

Inteligencia Artificial para predecir la 
gravedad de la Covid-19 y aplicar 
tratamientos personalizados 
 
 
Un equipo de investigación de la Universidad 
de Granada (UGR) está inmerso en el 
desarrollo de una plataforma basada en 
Inteligencia Artificial (AI), capaz de pronosticar 
de forma inmediata la patogenicidad y la 
gravedad con la que evolucionará la Covid-19 
en cada paciente nuevo afectado, con el fin 
último de poder afinar en el tratamiento más 
adecuado en función de la información que se 
disponga del enfermo. La herramienta está 
muy avanzada y la previsión es que pueda estar 
finalizada para su uso en la segunda mitad de 
este año. La Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades apoya este proyecto de 
investigación a través de su convocatoria de 
ayudas de I+D+i dotada con tres millones de 
euros y dirigida a  fomentar avances científicos 
contra la pandemia impulsados por centros y 
entidades públicos de investigación. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvI 
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-Fecha de consulta / publicación: 14/02/2021 
 

El Biobanco andaluz contribuye con más 
de 2.800 muestras biológicas a la 
investigación del cáncer 
 
El Biobanco del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía (SSPA) ha aportado a lo largo del 
pasado año 2.846 muestras biológicas para la 
investigación de diferentes tipos de cáncer a 
solicitud de los proyectos, contribuyendo así de 
manera activa al conocimiento de estas 
enfermedades. En concreto, en un año tan 
complejo por los problemas derivados de la 
pandemia, se han proporcionado tejidos (en 
fresco, congelados y parafinados), sangre, 
plasma, suero, orina, heces y saliva, 
procedentes en su mayoría de pacientes pero 
también de personas sanas, que actúan como 
grupo control, imprescindible en el desarrollo 
de la investigación. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvJ 
 
-Fecha de consulta / publicación: 14/02/2021 
 

La Junta asesora a 6.000 autónomos, 
pymes y emprendedores para 
reorientar sus negocios 
 
Un total de 6.000 autónomos, emprendedores y 
pymes de distintos sectores de actividad han 
sido asesorados a través del programa Reinicia 
en la reorientación de sus modelos de negocio 
para afrontar la crisis desde que esta iniciativa, 
impulsada por la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo y coordinada 
por Andalucía Emprende, se puso en marcha en 
octubre de 2020. Reinicia tiene como objetivo 
apoyar a emprendedores y autónomos en estos 

momentos de crisis, poniendo a su alcance 
conocimiento e instrumentos que les permitan 
adaptar sus negocios a la nueva situación 
provocada por el Covid-19, así como guiar a 
personas en situación de desempleo a buscar 
una salida profesional a través del 
emprendimiento. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvK 
 
-Fecha de consulta / publicación: 12/02/2021 
 

 

IV.- GRANADA 
 

Diputación destinará 165.000 euros 
diarios en 2021 a programas de 
protección social en la provincia 
 
Una red de profesionales de los Servicios 
Sociales Comunitarios prestan asistencia a 
100.000 personas cada año a través de 14 
centros y 211 puntos de atención 
La diputada de Bienestar Social, Olvido de la 
Rosa, ha indicado que se trata de "servicios de 
atención personal y de proximidad que tienen 
entre sus objetivos garantizar que cualquier 
persona, viva donde viva, tenga las mismas 
oportunidades de acceso a los recursos 
sociales, en condiciones de igualdad y 
equidad". 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0buk 
 
-Fecha de consulta / publicación: 03/02/2021 
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60 profesionales y empresas 
audiovisuales se asocian al proyecto 
"Film in Granada" 
 
La nueva oficina de cine de la Diputación ha 
colaborado en cuatro producciones nacionales 
y prepara diversos rodajes para 2021. 
 
La Diputación de Granada ha puesto en marcha 
la nueva oficina provincial de cine y promoción 
de rodajes "Film in Granada", un servicio 
público que depende de la delegación de 
Cultura y Memoria Histórica y trabaja con 
personal y medios propios. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bul 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/01/2021 
 

Diputación proporciona asistencia 
técnica a los municipios para actuar en 
infraestructuras y edificios públicos 
dañados por los terremotos 
 
El presidente de la Diputación de Granada, José 
Entrena, ha visitado hoy los municipios de 
Santa Fe, Chauchina y Atarfe, y ha informado de 
que la institución está ya proporcionando 
asistencia técnica para actuar en espacios e 
instalaciones públicas y edificios municipales 
que han resultado dañados tras los últimos 
terremotos. 
 
El presidente ha recordado que el pleno de la 
Diputación de Granada aprobó el miércoles 
pasado una declaración institucional suscrita 
por todos los grupos políticos para poner la 
institución provincial a disposición de los 
municipios afectados por los últimos 
terremotos y ofrecer la colaboración técnica, 
jurídica y económica necesaria, dentro de sus 
competencias, para restaurar los daños en los 

municipios afectados. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bum 
 
-Fecha de consulta / publicación: 01/02/2021 
 

Diputación destinará 165.000 euros 
diarios en 2021 a programas de 
protección social en la provincia 
 
La Diputación de Granada, a través del área de 
Bienestar Social y en colaboración con las 
asociaciones Mírame (entidad sin ánimo de 
lucro que atiende a personas con trastorno del 
espectro autista) y Tea Vial (entidad sin ánimo 
de lucro que realiza acciones de educación y 
seguridad vial), ha puesto en marcha una 
iniciativa de accesibilidad cognitiva que se 
centra en los pasos de peatones de los 
municipios de la provincia. Hasta la fecha, más 
de 30 municipios se han sumado a la iniciativa. 
 
El proyecto consiste en ubicar cuatro 
pictogramas de color azul en la primera franja 
blanca de los pasos de peatones, y tiene como 
objetivo ayudar a personas con trastorno del 
espectro autista (TEA) o diversidad funcional, 
además de educar vialmente a niños y 
ancianos. 
 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bun 
 
-Fecha de consulta / publicación: 02/02/2021 
 

Diputación recoge en un libro páginas 
manuscritas de Lorca y documentos 
sobre su obra "Mariana Pineda" 
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La Diputación de Granada, a través del 
Patronato Federico García Lorca, ha editado el 
libro "Mariana Pineda, unas páginas, una 
emoción", que reúne una selección de 
documentos que acompañan a cuatro páginas 
manuscritas del drama lorquiano "Mariana 
Pineda". 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0buo 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/01/2021 
 

Diputación planteará al Ministerio 
proyectos sobre energías renovables 
para su inclusión en el Plan de 
Recuperación 
 
La Diputación de Granada presentará al 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico un conjunto de propuestas 
en materia de energías renovables en el marco 
del proceso de participación que ha articulado 
el Gobierno de España en torno al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
En esa ocasión se presentaron siete proyectos: 
Senda School Agenda Urbana de Granada 
(3.240.000 euros); Red Provincial de Caminos 
Naturales (88.157.877,50 euros); Custodia los 
ríos de Granada (853.655 euros); Programa de 
prestación de servicios de proximidad para el 
fomento de la cohesión e inclusión social y 
territorial en las zonas rurales de la provincia 
de Granada (30.400.000 euros); Proyecto 
Adapta Granada. Ejecución del Plan Provincial 
de Adaptación al Cambio Climático de la 
provincia de Granada (152.060.502 euros); 
Geoparque de Granada (195.000 euros); y el 
Plan provincial de reconocimiento, 
conservación y uso del patrimonio cultural 
rural para municipios de menos de 5.000 

habitantes (distribuido en cuatro fases: FASE A 
y B, a razón de dos millones de euros cada una, 
FASE C, 14 millones de euros, y FASE D, dos 
millones de euros). Además, se incluyeron el 
programa Granada se mueve en verde – 
movilidad eléctrica (88.997.776 euros), y el 
Programa de caminos escolares seguros en la 
Provincia de Granada (144.700.000 euros). 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0buL 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/02/2021 
 

Diputación celebra en los colegios de la 
provincia el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia 
 
La Diputación de Granada, a través del área de 
Igualdad y Juventud, celebrará el próximo día 
11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia en los centros escolares de 
la provincia. 
Mercedes Garzón, que ha insistido en la 
necesidad de trabajar en los colegios para 
concienciar, desde edades escolares 
tempranas, en torno a la importancia de 
incorporar a más mujeres al ámbito científico. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0buM 
 
-Fecha de consulta / publicación: 08/02/2021 
 

Diputación y Ayuntamiento de Granada 
coordinarán acciones para recuperar el 
turismo tras la pandemia 
 
El diputado provincial de Turismo de Granada, 
Enrique Medina, y el concejal de Turismo de 
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Granada, Manuel Olivares, han firmado hoy un 
convenio de colaboración entre el Patronato 
Provincial de Turismo de Granada, 
dependiente de la Diputación, y el 
Ayuntamiento de Granada que tiene como 
objetivo la coordinación y puesta en marcha de 
acciones promocionales destinadas a ayudar a 
la recuperación de la demanda turística una 
vez que la pandemia de Covid-19 remita y se 
consiga una cierta normalidad en la movilidad. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0buY 
 
-Fecha de consulta / publicación: 12/02/2021 
 

El Ayuntamiento impulsa un convenio a 
favor de la autonomía y emancipación 
de jóvenes con síndrome de asperger 
 
Granada ofrece a jóvenes con síndrome de 
asperger la oportunidad de comenzar una vida 
independiente gracias a un proyecto municipal 
por el que estos jóvenes se inician en la 
emancipación a través de la convivencia con 
estudiantes universitarios en una vivienda 
compartida 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvi 
 
-Fecha de consulta / publicación: 16/02/2021 
 

El ayuntamiento imparte un taller 
formativo para formar a los escolares 
ante los bulos, noticias falsas y estafas 
en Internet 
 
Un total de 1.462 escolares de 21 centros 
educativos de Granada participa en la primera 

edición del programa educativo 'Bulos, noticias 
falsas y mentiras" puesto en marcha por el área 
de Educación del Ayuntamiento de Granada 
para dotar a los escolares de las herramientas 
necesarias de cara a detectar y combatir este 
tipo de información. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvj 
 
-Fecha de consulta / publicación: 16/02/2021 
 

El gobierno local crea una oficina de 
innovación, smart city y fondos de 
transformación para impulsar el 
objetivo de ciudad inteligente, 
modernización y captación de recursos 
 
El gobierno local pone en marcha una Oficina 
de Innovación, Smart City y Fondos de 
Transformación, un proyecto que, en palabras 
del alcalde, Luis Salvador, "permitirá avanzar 
en la construcción real de la ciudad inteligente 
y trabajar hacia una mayor eficacia y eficiencia 
en la prestación de los servicios y en la 
creación de nuevas oportunidades de valor 
añadido para la ciudadanía". 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvk 
 
-Fecha de consulta / publicación: 16/02/2021 
 

El Ayuntamiento planifica para este año 
161 licitaciones de contratos por un 
valor de casi ochenta millones de euros 
 
El Ayuntamiento de Granada ha planificado 
para el año 2021 la licitación de un total de 161 
contratos previstos para las distintas áreas 
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municipales por un valor estimado de 
79.699.042  euros. Así lo ha anunciado esta 
mañana el concejal responsable de 
Contratación, Francisco Fuentes, quien ha 
añadido que "ya están reservadas en el 
Presupuesto las partidas correspondientes 
para hacer frente a estos compromisos, sin 
perjuicio de que con el devenir del año y 
atendiendo a las necesidades de las distintas 
áreas se puedan licitar otros contratos". 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvl 
 
-Fecha de consulta / publicación: 16/02/2021 
 

Ayuntamiento y Junta firman la primera 
fase del plan turístico de grandes 
ciudades, que prevé la inversión de un 
millón de euros en doce meses 
 
El Ayuntamiento de Granada y la Junta de 
Andalucía han firmado el convenio para la 
ejecución de la primera fase del Plan Turístico 
de Grandes Ciudades, que contempla 
actuaciones por valor de más de un millón de 
euros en la capital en un periodo de doce 
meses. El acuerdo ha sido dado a conocer esta 
mañana por el concejal de Turismo, Manuel 
Olivares, quien ha asegurado que "invertir para 
transformar la ciudad es la base para generar 
oportunidades y facilitar que llegue la 
recuperación que todos esperamos". 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvm 
 
-Fecha de consulta / publicación: 16/02/2021 
 

Ordenanza reguladora del servicio de 

transporte público de viajeros y viajeras 
en automóviles de turismo auto-taxis en 
el municipio de Granada 
 
Se ha considerado conveniente modernizar y 
flexibilizar el régimen de prestación de los 
servicios por los vehículos auto taxi con 
medidas que permiten incrementar su calidad, 
competitividad y sostenibilidad frente a otras 
alternativas de transporte, mejorando de esta 
manera el servicio que prestan a los 
ciudadanos. Entre dichas medidas se ha 
estimado procedente, ofrecer el precio cerrado 
para los servicios previamente contratados por 
una aplicación tecnológica, de manera que los 
usuarios puedan conocer de forma anticipada 
la tarifa máxima que pagaran al final del 
trayecto, y por otro, facultar la contratación del 
servicio por plaza y cobro individual en 
supuestos de gran generación de demandas 
con el fin de abaratar el coste de los trayectos y 
contribuir a reducir el volumen del tráfico y la 
contaminación. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bvn 
 
-Fecha de consulta / publicación: 16/02/2021 
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V.- CONSEJO SOCIAL-UNIVERSIDAD 

DE GRANADA 
 

 

Acto de entrega de premios del Consejo 
Social, correspondiente a la 
convocatoria de 2019 
 
El acto de entrega de premios del Consejo 
Social, que fue aplazado en el mes de marzo 
como medida preventiva ante la pandemia, se 
celebró ayer día 4 en el Paraninfo de la 
Facultad de Derecho. La asistencia de público 
invitado a este evento se realizó de forma 
virtual mediante su emisión en directo a través 
del CanalUGR, para contribuir de esta manera a 
la seguridad de los participantes y a prevenir el 
contagio, aplicando las indicaciones normativas 
y de autoridades sanitarias sobre organización 
y limitación de aforo de espacios para actos 
institucionales. 
 
El acto, presidido por la presidenta del Consejo 
Social, contó en la presidencia con la presencia 
de la rectora de la Universidad, el presidente de 
la Comisión Evaluadora de Premios del Consejo 
Social y el consejero-secretario del Consejo 
Social. También asistieron el decano de la 
Facultad de Derecho, premiados y jurado de la 
convocatoria. Asimismo, este nuevo acto 
público organizado por el Consejo Social, contó 
con una importante asistencia virtual durante  
su emisión en directo, y responde a la voluntad 
del Consejo Social de continuar en la 
adaptación al nuevo escenario que produce la 
pandemia en la organización de actos públicos, 
así como no renunciar a su actividad de 
fomento de las relaciones con la sociedad. 
 
Grabación completa: http://sl.ugr.es/0bu8 
Galería de imágenes: 
https://flic.kr/s/aHsmU6oHj5 
 

-Organismo consultado / convocante: Consejo 
Social UGR 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bva 
 
-Fecha de consulta / publicación: 05/02/2021 
 

Acto de entrega de premios del Consejo 
Social, Convocatoria extraordinaria de 
Premios a la innovación en el ámbito de 
la salud 
 
El próximo día 4 de marzo se va a celebrar el 
acto de entrega de los Premios a la innovación 
en el ámbito de la salud, convocados 
extraordinariamente por el Consejo Social en el 
2020. El acto se celebrará con todas las 
medidas aplicadas por nuestras autoridades 
sanitarias sobre organización y limitación de 
aforo de espacios para actos institucionales. 
 
-Organismo consultado / convocante: Consejo 
Social UGR 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bbJ 
 
-Fecha de consulta / publicación: 15/02/2021 
 

Fallo de la convocatoria del Consejo 
Social de Ayudas al talento del 
estudiantado de la Universidad de 
Granada 
 
Con motivo de la ampliación de plazos por 
razón de la pandemia para presentación de 
Trabajos de Fin de Master de estudiantado de 
la Universidad de Granada,  finalizado en los 
últimos días de diciembre, el fallo de la 
convocatoria de Ayudas al talento del 
estudiantado, se ha ajustado a dicho calendario, 
al afectar a personas que solicitaron participar 
en esta convocatoria. 
 
Como consecuencia de dicha situación, la 
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valoración y proceso interno de la convocatoria 
está actualmente en curso, y la propuesta de 
fallo será acordada en la primera sesión del 
Pleno del Consejo Social, que se celebrará en la 
última semana del presente mes de febrero. 
 
-Organismo consultado / convocante: Consejo 
Social UGR 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bry 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/01/2021 
 

 

VI.- OTROS 
 

La industria asegura que el proyecto 
Medes “es parte de la solución a la crisis 
sanitaria y económica” 
 
El presidente de Farmaindustria, Juan López-
Belmonte, asegura que "la industria 
biofarmacéutica es parte de la solución a la 
crisis sanitaria y también de la económica". 
Proyectos como la Manifestación de Interés del 
proyecto Medes (Medicamentos Esenciales y 
Capacidades Industriales Estratégicas para la 
cadena de valor de la Industria Farmacéutica 
Innovadora en España), que ha presentado al 
Gobierno, "prueban esa realidad y el sólido 
compromiso del sector con nuestro país", 
afirma. 
 
El presidente de Farmaindustria se plantea 
hasta que punto la dependencia tan grande de 
China o India en un ámbito tan delicado como 
el del medicamento “puede ser un riesgo 
estratégico para nuestro país, sobre todo en 
casos de emergencia sanitaria”. En ese sentido, 
asegura que “no se trata de rebajar los niveles 
de exigencia a nuestras compañías, ni de 
cambiar las normas del mercado global ni de 

aspirar a una autosuficiencia que no tiene 
sentido, sino de reducir una dependencia, que 
puede acarrear riesgos, potenciando nuestro 
tejido productivo para que sea más 
competitivo”. 
 
Farmaindustria, explica, ha presentado al 
Gobierno la Manifestación de Interés del 
proyecto Medes, que se enmarca dentro del 
Programa de Impulso de proyectos tractores de 
Competitividad y Sostenibilidad Industrial del 
Ministerio de Industria. 
 
Esta iniciativa reúne de partida a 14 
laboratorios farmacéuticos nacionales y 
multinacionales pertenecientes a 
Farmaindustria y 21 empresas auxiliares. La 
iniciativa, que aspira a ser uno de los Proyectos 
Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica (Perte) que 
apruebe en su momento el Consejo de 
Ministros, supone una inversión del sector 
cercana a los 500 millones de euros, que podría 
duplicarse con la participación prevista de más 
compañías farmacéuticas. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diariofarma 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bv7 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/02/2021 
 

Financiacion del futuro: inversiones en 
crecimiento sostenible 
 
EIB Presidente Werner Hoyer's speech to the 
London School of Economics, German 
Symposium, 4 Febrero 2021  
 
…”Después de todo, tenemos que 
preguntarnos: ¿cómo debemos posicionarnos 
como alemanes, franceses o polacos entre las 
grandes potencias en el futuro: Estados Unidos, 
China y Rusia? No debemos subestimar el 
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desafío. Solo podemos hacer esto juntos, como 
europeos. 
 
La frase de Emmanuel Macron, que tomó 
prestada del ex primer ministro belga Paul-
Henri Spaak, me viene a la mente en este 
contexto: “Solo hay dos tipos de estados en 
Europa: estados pequeños y estados pequeños 
que aún no se han dado cuenta de que son 
pequeños . " 
 
Esto me lleva al primer punto de mi discurso: 
una Unión Europea fuerte es hoy más 
importante que nunca, si queremos 
asegurarnos de que nuestros valores e 
intereses tengan suficiente peso en un mundo 
globalizado. 
 
Al mismo tiempo, esto por sí solo no será 
suficiente para mantener la UE en su forma y 
forma actual. Solo si Europa también aborda las 
preocupaciones de sus ciudadanos, podremos 
combatir eficazmente el creciente 
euroescepticismo de los últimos años y 
garantizar una Europa fuerte en el futuro. 
 
Esto se aplica no solo a la UE, por cierto, sino a 
las democracias de todo el mundo. Los sucesos 
ocurridos en el Capitolio en Washington DC 
hace unas semanas son una triste prueba de 
ello. 
 
La prioridad política número uno es, en este 
momento, sin ninguna duda, la lucha contra la 
pandemia. Hasta que no hayamos vencido al 
virus mediante la vacunación de una gran parte 
de nuestra población, no habrá una 
recuperación real, sino simplemente una 
economía en perpetuo modo stop-start. 
 
En el BEI, somos conscientes de ello desde las 
primeras etapas de la pandemia: por eso 
hemos invertido tanto en actividades de I + D 
en el sector de las ciencias de la vida durante 
los últimos meses.” 
 

-Organismo consultado / convocante: Banco 
Europeo de Inversiones 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bv8 
 
-Fecha de consulta / publicación: 04/02/2021 
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Boletín elaborado por la presidenta, consejero-

secretario, consejera-presidenta delegada de la 

Comisión de Asuntos Económicos, director técnico 

y personal administrativo de la Secretaría del 

Consejo Social de la Universidad de Granada. 
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