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I.- UNIÓN EUROPEA 
 

El envejecimiento de los agricultores 
europeos sigue siendo un gran desafío 
en las zonas rurales 
 
En 2016, por cada administrador agrícola 
menor de 40 años había tres mayores de 65 
años en la UE. El envejecimiento de los 
agricultores europeos es uno de los mayores 
desafíos a los que se enfrentan las zonas 
rurales. El impacto de la PAC en el relevo 
generacional es mayoritariamente positivo, 
pero sigue siendo limitado, sobre todo en las 
regiones que carecen de infraestructura y 
servicios básicos. La PAC por sí sola no es 
suficiente para abordar las principales barreras 
de entrada a la agricultura, como el acceso a la 
tierra y el acceso al capital. Las medidas 
incluidas en la PAC apoyan la sostenibilidad 

económica de los jóvenes agricultores, pero no 
se aprovecha todo el potencial de tales 
medidas. Estos son algunos de los resultados 
clave de la "Evaluación del impacto de la PAC 
en el relevo generacional, el desarrollo local y 
el empleo en las zonas rurales" publicada hoy 
por la Comisión Europea. 
 
La evaluación está respaldada por un estudio 
externo y examina la eficacia, eficiencia, 
relevancia, coherencia y valor añadido de la UE 
de las medidas políticas de los dos pilares de la 
PAC implementadas entre 2014 y 2020. Las 
medidas evaluadas en la evaluación son las más 
relevantes para relevo generacional: (i) ayudas 
de pago directo a los jóvenes agricultores; (ii) 
apoyo a la inversión; y (iii) ayudas a la creación 
de empresas («medidas de relevo generacional 
de la PAC»). 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEo 
 
-Fecha de consulta / publicación: 08/04/2021 
 

Pacto Verde Europeo: La Comisión 
presenta medidas para impulsar la 
producción ecológica 
 
La Comisión ha presentado hoy un Plan de 
Acción para el desarrollo de la producción 
ecológica. Su objetivo general es impulsar la 
producción y el consumo de productos 
ecológicos, alcanzar el 25 % de las tierras 
agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica 
de aquí a 2030 y aumentar considerablemente 
la acuicultura ecológica. 
 
La producción ecológica presenta varias 
ventajas importantes. Por ejemplo, los campos 
ecológicos tienen alrededor de un 30 % más de 
biodiversidad, los animales criados de manera 
ecológica disfrutan de un mayor grado de 
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bienestar y reciben menos antibióticos, los 
agricultores ecológicos tienen mayores 
ingresos y son más resilientes, y los 
consumidores saben exactamente lo que 
reciben gracias al logotipo ecológico de la UE. 
El Plan de Acción se ajusta al Pacto Verde 
Europeo y las Estrategias «De la granja a la 
mesa» y sobre Biodiversidad. 
 
El Plan de Acción está pensado para aportar al 
sector de la agricultura ecológica, que ya está 
experimentando un rápido crecimiento, las 
herramientas adecuadas para alcanzar el 
objetivo del 25 %. Presenta 23 acciones 
estructuradas en torno a tres ejes (impulsar el 
consumo, aumentar la producción y seguir 
mejorando la sostenibilidad del sector) para 
velar por su crecimiento equilibrado. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEp 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/03/2021 
 

Los informes del mercado de la 
electricidad y el gas confirman cambios 
notables en 2020 
 
La proporción de electricidad generada a partir 
de energías renovables en la combinación 
energética de la UE (39%) superó la 
proporción de combustibles fósiles (36%) en 
2020 por primera vez en la historia y el 
consumo de la UE tanto de electricidad (-4%) 
como de gas (-3%). ) cayó desde los niveles de 
2019, pero la mayoría de los impulsores de 
este cambio (en particular la pandemia COVID-
19) fueron excepcionales, según los últimos 
informes trimestrales de la Comisión sobre los 
mercados de gas y electricidad publicados hoy. 
A pesar de las renovadas restricciones del 
COVID-19 en algunos países, las cifras del 
cuarto trimestre sitúan los niveles de consumo 

más cerca de los “niveles normales” que en los 
primeros tres trimestres de 2020. 
 
El informe del mercado eléctrico confirma que 
la combinación de la crisis de demanda 
pandémica y las condiciones climáticas 
favorables para las energías renovables cambió 
sustancialmente la estructura del mix a lo largo 
de 2020. La generación de carbón y lignito cayó 
un 22% (-87 TWh) y la producción nuclear se 
redujo en 11% (-79 TWh). El gas se vio menos 
afectado debido a su precio favorable, lo que 
favoreció el cambio de carbón a gas y de lignito 
a gas. A medida que cayó el consumo, la 
participación de las energías renovables en la 
mezcla aumentó al 39%, superando a los 
combustibles fósiles (36%) por primera vez. 
Según estimaciones preliminares, la huella de 
carbono del sector eléctrico en la UE se redujo 
un 14% en 2020. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEq 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/04/2021 
 

Programa Erasmus+: más de 28 000 
millones de euros para apoyar la 
movilidad y el aprendizaje para todos, 
en toda la Unión Europea y fuera de ella 
 
La Comisión ha adoptado hoy el primer 
programa de trabajo anual de Erasmus+ 2021-
2027. Con un presupuesto de 26 200 millones 
de euros (frente a los 14 700 millones para 
2014-2020), complementado con unos 2 200 
de millones de euros procedentes de 
instrumentos exteriores de la UE, el programa 
nuevo y renovado financiará proyectos de 
movilidad y cooperación transfronteriza 
relacionados con el aprendizaje para 10 
millones de europeos de todas las edades y 
todos los orígenes. Tratará de ser aún más 
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incluyente y de apoyar las transiciones 
ecológica y digital, tal como se establece en el 
Espacio Europeo de Educación. Erasmus+ 
también apoyará la resiliencia de los sistemas 
de educación y formación frente a la pandemia. 
 
La adopción hoy del programa de trabajo anual 
allana el camino para las primeras 
convocatorias de propuestas en el marco del 
nuevo programa Erasmus+, también 
publicadas hoy. Cualquier organismo público o 
privado activo en los ámbitos de la educación, 
la formación, la juventud y el deporte puede 
solicitar financiación, con la ayuda de las 
agencias nacionales de Erasmus+ con sede en 
todos los Estados miembros de la UE y terceros 
países asociados al programa. 
 
El nuevo programa Erasmus+ ofrece 
oportunidades para periodos de estudio en el 
extranjero, prácticas, programas de 
aprendizaje profesional e intercambios de 
personal en todos los ámbitos de la educación, 
la formación, la juventud y el deporte. Está 
abierto a escolares, estudiantes de educación 
superior y formación profesional, estudiantes 
adultos, intercambios de jóvenes, trabajadores 
en el ámbito de la juventud y entrenadores 
deportivos. 
 
Además de la movilidad, que representa el 70 
% del presupuesto, el nuevo Erasmus+ también 
invierte en proyectos de cooperación 
transfronteriza. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEr 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/03/2021 
 

La Comisión acoge con satisfacción la 
entrada en vigor del programa 
«UEproSalud» 

 
La Comisión acoge con satisfacción la entrada 
en vigor hoy del programa UEproSalud. Esto es 
consecuencia de la adopción por el Consejo el 
17 de marzo y de la votación del programa por 
el Parlamento Europeo el 9 de marzo. Se trata 
del último paso hacia la puesta a disposición de 
5 100 millones de euros para reforzar la 
resiliencia de los sistemas sanitarios y 
promover la innovación en el sector de la salud. 
El programa UEproSalud contribuirá de 
manera significativa a la recuperación 
posterior a la COVID-19 mediante la mejora de 
los niveles de salud de la población de la UE, el 
apoyo a la lucha contra las amenazas 
transfronterizas para la salud y el impulso de la 
preparación y la capacidad de la UE para 
responder eficazmente a futuras crisis 
sanitarias, lo que preparará el camino hacia 
una sólida Unión Europea de la Salud. 
 
El programa UEproSalud es un programa de 
financiación para el período 2021-2027 
ambicioso y específico, destinado a garantizar 
un elevado nivel de protección de la salud 
humana en todas las políticas y actividades de 
la Unión, en consonancia con el enfoque «Una 
salud». El programa, propuesto por la Comisión 
el 28 de mayo de 2020, es la respuesta de la UE 
a la COVID-19 y a sus importantes 
repercusiones en el personal médico y 
sanitario, los pacientes y los sistemas 
sanitarios de la UE. UEproSalud es el mayor 
programa de salud jamás ejecutado en 
términos monetarios y proporcionará 
financiación a los países de la UE, las 
organizaciones sanitarias y las ONG. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEs 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/03/2021 
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La Comisión abre las primeras 
convocatorias del Consejo Europeo de 
Innovación, por un importe de 1000 
millones de euros 
 
Tras la puesta en marcha del Consejo Europeo 
de Innovación y el anuncio de las primeras 
oportunidades de financiación, la Comisión ha 
abierto hoy las primeras convocatorias del 
Acelerador del Consejo Europeo de Innovación. 
El importe de la financiación, de más de 1000 
millones de euros, pretende contribuir a la 
expansión de las empresas emergentes y las 
pequeñas y medianas empresas con potencial 
de conseguir una gran repercusión. Mientras 
que más de la mitad de la financiación está 
destinada a innovaciones de vanguardia en 
cualquier ámbito, 495 millones de euros se 
reservan a innovaciones que respalden el Pacto 
Verde Europeo, así como a tecnologías digitales 
y sanitarias. 
 
El Acelerador del Consejo Europeo de 
Innovación se centra en los descubrimientos 
científicos o los logros tecnológicos que 
precisan de una financiación importante 
durante largo tiempo antes de generar 
beneficios. Tales innovaciones suelen tener 
problemas para atraer financiación, ya que por 
lo general implican unos riesgos demasiado 
elevados y unos plazos demasiado largos. Esta 
financiación permite a los innovadores atraer 
la inversión total que necesitan para 
expandirse en un plazo más corto. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEt 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/04/2021 
 

Coronavirus: la Comisión moviliza 123 
millones de euros para la investigación 
y la innovación con el fin de luchar 

contra la amenaza de las variantes del 
coronavirus 
 
La Comisión va a movilizar 123 millones de 
euros de Horizonte Europa, el nuevo programa 
de investigación e innovación de la UE, para la 
investigación urgente sobre las variantes del 
coronavirus. Esta primera financiación de 
emergencia en el marco de Horizonte Europa 
se suma a una serie de acciones de 
investigación e innovación financiadas por la 
UE para luchar contra el coronavirus y 
contribuye a la acción global de la Comisión 
para responder al impacto de sus nuevas 
variantes, así como para prevenirlo y mitigarlo, 
en consonancia con el nuevo plan europeo de 
preparación en materia de biodefensa, la 
Incubadora HERA. 
 
La Comisión ha puesto en marcha nuevas 
convocatorias que complementan acciones 
anteriores para el desarrollo de tratamientos y 
vacunas mediante la organización y realización 
de ensayos clínicos con el fin de avanzar en el 
desarrollo de terapias y vacunas prometedoras 
contra el SARS-CoV-2 y la COVID-19. También 
fomentarán el desarrollo de cohortes y redes a 
gran escala sobre la COVID-19 más allá de las 
fronteras de Europa, establecerán vínculos con 
las iniciativas europeas y reforzarán las 
infraestructuras necesarias para compartir 
datos, conocimientos técnicos, recursos de 
investigación y servicios especializados entre 
investigadores y organizaciones de 
investigación. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEu 
 
-Fecha de consulta / publicación: 07/4/2021 
 

Coronavirus: El Equipo Europa sigue 
cumpliendo sus promesas: en un año ha 
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desembolsado más de 26 000 millones 
de euros en apoyo a los países socios 
 
Hoy hace un año, la Comisión Europea y el alto 
representante formularon planes para dar una 
respuesta específica de la UE con miras a 
apoyar los esfuerzos de los países socios por 
hacer frente a la pandemia de coronavirus 
mediante la combinación de los recursos de la 
UE, de sus Estados miembros y de las 
instituciones financieras europeas en el 
“Equipo Europa”. A 1 de enero de 2021, el 
Equipo Europa ya había ayudado a países 
socios de todo el mundo con más de 26 000 
millones de euros, cifra que representa el 65 % 
del paquete global de respuesta, que 
actualmente supera los 40 000 millones de 
euros, y rebasa los 20 000 millones de euros 
comprometidos inicialmente. 
 
El Equipo Europa también se esfuerza por 
garantizar un acceso mundial y equitativo a las 
vacunas contra la COVID-19 y apoyar la 
realización de campañas de vacunación, 
estudiando al mismo tiempo las posibilidades 
de impulsar la capacidad de fabricación local. 
La UE lideró la creación del Mecanismo COVAX, 
la iniciativa mundial que permite a los países 
de renta alta financiar vacunas para países de 
renta baja y media y uno de cuyos principales 
donantes es el Equipo Europa, con más de 2 
200 millones de euros. 
Más de 130 países han recibido apoyo en todo 
el mundo. En 2020, el Equipo Europa gastó 3 
200 millones de euros en apoyo de la respuesta 
de emergencia a las necesidades humanitarias, 
lo que equivale a más del 90 % de los 3 500 
millones de euros comprometidos. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEv 
 
-Fecha de consulta / publicación: 07/04/2021 
 

La Comisión desembolsa otros 13 000 
millones de euros a seis Estados 
miembros con cargo al instrumento 
SURE 
 
La Comisión Europea ha desembolsado 13 000 
millones de euros a seis Estados miembros en 
el sexto tramo de la ayuda financiera con cargo 
al instrumento SURE. Se trata del tercer 
desembolso de 2021. En las operaciones de 
hoy, Chequia ha recibido 1 000 millones de 
euros, Bélgica 2 200 millones de euros, España 
4 060 millones de euros, Irlanda 2 470 millones 
de euros, Italia 1 870 millones de euros y 
Polonia 1 400 millones de euros. Esta es la 
primera vez que Irlanda recibe financiación 
con cargo al instrumento. Los otros cinco 
países de la UE ya se han beneficiado de 
préstamos con cargo al instrumento SURE. 
 
Los préstamos proporcionarán asistencia a los 
Estados miembros para hacer frente al 
aumento repentino del gasto público con el fin 
de preservar el empleo. Más en concreto, 
contribuirán a sufragar sus 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 trabajadores por 
cuenta propia. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEw 
 
-Fecha de consulta / publicación: 30/03/2021 
 

Autoridad Europea de Preparación y 
Respuesta ante Emergencias Sanitarias 
(HERA): la Comisión Europea pone en 
marcha una consulta pública 
 
El 31 de marzo la Comisión puso en marcha 
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una consulta pública en línea sobre la 
Autoridad de Preparación y Respuesta ante 
Emergencias Sanitarias (HERA). HERA forma 
parte de la reacción de la UE ante la pandemia 
de COVID-19, en el marco de una sólida Unión 
Europea de la Salud, y su objetivo es mejorar la 
capacidad y la preparación de Europa para 
responder a las amenazas transfronterizas 
para la salud y las emergencias sanitarias. 
 
A partir del 31 de marzo, y durante seis 
semanas, estará abierta una consulta pública 
que consistirá en preguntas sobre: 
• el marco de la UE para desarrollar, 
fabricar y desplegar contramedidas médicas; 
• las evaluaciones anticipatorias de las 
amenazas y los riesgos; 
• la información sobre la dinámica del 
mercado y la cadena de suministro; 
• el desarrollo y financiación de nuevas 
contramedidas en tiempos de crisis; 
• el impacto, el papel, el alcance y la 
coordinación que tendrá HERA. 
 
HERA forma parte de la Unión Europea de la 
Salud, tal como anunció la presidenta Von der 
Leyen en su discurso sobre el estado de la 
Unión de septiembre de 2020. Proporcionará 
una estructura específica para apoyar el 
desarrollo, la fabricación y el despliegue de 
contramedidas médicas durante una crisis 
sanitaria de origen natural o intencionado. 
HERA podría utilizar la prospectiva, la 
vigilancia y la información sobre el mercado 
para planificar y coordinar contramedidas 
médicas. 
 
El 17 de febrero, la Comisión puso en marcha, 
preparando el terreno para la nueva Autoridad 
de Preparación y Respuesta ante Emergencias 
Sanitarias, el nuevo Plan europeo de 
preparación en materia de biodefensa frente a 
las variantes de COVID-19, denominado 
«Incubadora HERA». HERA se basará en las 
acciones puestas en marcha a través de la 
Incubadora y proporcionará una estructura 

permanente para la modelización del riesgo, la 
vigilancia mundial, las transferencias de 
tecnología, la capacidad de fabricación, la 
cartografía de los riesgos en la cadena de 
suministro, la capacidad de fabricación flexible, 
así como la investigación en materia de 
vacunas y medicamentos y su desarrollo. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEx 
 
-Fecha de consulta / publicación: 06/04/2021 
 

Conferencia sobre el futuro de Europa: 
lanzamiento de la plataforma ciudadana 
el 19 de abril 
 
El Comité Ejecutivo respaldó la plataforma 
digital multilingüe que permitirá a los 
ciudadanos de toda la UE contribuir a la 
Conferencia. También acordó sus métodos de 
trabajo y los preparativos avanzados para el 
evento inaugural del Día de Europa (9 de 
mayo). 
 
Un debate democrático participativo abierto e 
inclusivo. 
 
A partir del 19 de abril, gracias a esta nueva 
plataforma digital multilingüe, los ciudadanos 
de toda Europa tendrán la posibilidad de dar su 
opinión sobre cualquier tema que consideren 
importante para el futuro de la UE. Esto 
permitirá a los ciudadanos, por primera vez a 
nivel de la UE, presentar sus ideas, comentar 
las ideas de otras personas, crear y participar 
en eventos. La plataforma será el eje central de 
la Conferencia, un lugar donde se reunirán y 
compartirán todas las contribuciones a la 
Conferencia, incluidos los eventos 
descentralizados, los Paneles de Ciudadanos 
Europeos y las Plenarias de la Conferencia. 
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-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEy 
 
-Fecha de consulta / publicación: 07/04/2021 

 

II.- ESPAÑA 
 

Real Decreto por el que se reorganizan 
determinados organismos públicos de 
investigación de la Administración 
General del Estado 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real 
Decreto mediante el que se integran el Instituto 
Español de Oceanografía (IEO), el Instituto 
Nacional de Investigación Agraria y 
Alimentaria (INIA) y el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) en el CSIC, con el 
objetivo de mejorar la gestión y las capacidades 
científicas y de asesoramiento de los 
Organismos Públicos de Investigación (OPIs). 
Estos tres organismos públicos mantendrán su 
nombre y actividades y tendrán la categoría de 
'Centro Nacional'. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bDt 
 
-Fecha de consulta / publicación: 30/03/2021 
 

Acuerdo por el que se autoriza la 
distribución entre comunidades 
autónomas y el reparto de créditos del 
sistema de dependencia 
 
El Consejo de Ministros ha adoptado el 
Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de 

distribución territorial entre las comunidades 
autónomas y los criterios de reparto de 
créditos de la Administración General del 
Estado para la financiación durante 2021 del 
nivel acordado de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en situación 
de dependencia, por un importe total de 
283.197.420 euros. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bDu 
 
-Fecha de consulta / publicación: 30/03/2021 
 

Real Decreto por el que se modifica el 
Real Decreto 1085/2015, de 4 de 
diciembre, de fomento de los 
biocarburantes, y se regulan los 
objetivos de venta o consumo de 
biocarburantes para los años 2021 y 
2022 
 
El Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado el 
Real Decreto que fomenta el uso de los 
biocarburantes y regula los objetivos de venta 
o consumo para 2021 y 2022. La norma 
establece una obligación de penetración de 
biocarburantes sobre el total de ventas de 
combustibles en el transporte de un 9,5% para 
2021 y de un 10% para 2022, en consonancia 
con los escenarios y objetivos establecidos en 
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021-2023, donde se fija una cuota 
mínima de energía renovable en el transporte 
del 28% en 2030, lo que favorecerá la 
reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero asociadas a este sector. 
 
El fomento de uso de biocarburantes en el 
transporte constituye una pieza clave de la 
transición energética para aumentar el uso de 
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energías renovables en el transporte y reducir 
las emisiones de este sector 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bDv 
 
-Fecha de consulta / publicación: 30/03/2021 
 

Acuerdo por el que se autoriza al 
Consejo Superior de Deportes la 
convocatoria correspondiente al año 
2021 de ayudas para la protección 
social de los deportistas de alto nivel y 
el apoyo a los deportistas españoles que 
participen en competiciones 
internacionales por un importe de 
16.000.000 de euros 
 
Estas ayudas serán gestionadas a través del 
Consejo Superior de Deportes, que destina de 
su presupuesto este importe procedente del 1 
% de los ingresos obtenidos de la 
comercialización conjunta de los derechos 
audiovisuales del fútbol profesional. 
 
Con esta iniciativa se pretende apoyar a todas 
las modalidades deportivas y deportistas que 
enriquecen la imagen de nuestro país, 
principalmente a aquellos que se encuentran 
ya en competiciones internacionales o son 
deportistas de alto nivel. 
 
Las ayudas se otorgan a las Federaciones 
Deportivas Españolas para financiar las cuotas 
del trabajador devengadas de deportistas 
profesionales, tanto cotizantes en el Régimen 
General de la Seguridad Social, como en 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 
 
 
-Organismo consultado / convocante:  
Gobierno de España 
 

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bDw 
 
-Fecha de consulta / publicación: 30/03/2021 
 

Proyecto de Ley por la que se modifica 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy 
iniciar los trámites que conduzcan a la 
aprobación de la ley que modifica la Ley 
14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, que tiene como objetivo crear una 
carrera investigadora atractiva y estable, 
impulsar la transferencia de conocimiento y 
mejorar la gobernanza del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. También ha 
dado luz verde al Real Decreto por el que se 
integran tres organismos públicos de 
investigación (OPIs) en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC): el Instituto 
Español de Oceanografía (IEO), el Instituto 
Nacional de Investigación Agraria y 
Alimentaria (INIA) y el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME). Esta reforma busca 
mejorar la gestión y las capacidades científicas 
y de asesoramiento de los OPIs. 
 
El primer objetivo de esta reforma es conseguir 
una carrera científica atractiva, predecible y 
estable, que permita atraer y retener el talento 
científico. Con el aumento histórico de casi el 
60% en los presupuestos de 2021, el Ministerio 
de Ciencia e Innovación considera que es el 
mejor momento para afrontar una reforma que 
modernice la contratación de empleados 
públicos y reduzca la precariedad y la 
temporalidad de los científicos en España. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bDx 
 
-Fecha de consulta / publicación: 30/03/2021 
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Acuerdo por el que se autoriza a 
suscribir una adenda al Convenio de 3 
de septiembre de 2009 con el Instituto 
de Crédito Oficial para instrumentar la 
línea de crédito para la mejora de la 
sostenibilidad del sector turístico (Plan 
FuturE 2009) 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado dos 
adendas a los convenios suscritos entre el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y 
el ICO para instrumentalizar los préstamos 
correspondientes a las líneas de crédito del 
Plan FuturE y del Plan Renove Turismo. 
 
El primer acuerdo autoriza la suscripción de 
una nueva adenda al Convenio de colaboración 
de 3 de septiembre de 2009, suscrito entre el 
Ministerio de Industria y el ICO, para 
instrumentar los préstamos correspondientes a 
la línea de crédito del Plan FuturE 2009. 
 
El segundo acuerdo autoriza la suscripción de 
una nueva adenda al Convenio de colaboración 
de 19 de enero de 2009, suscrito entre el 
Ministerio de Industria y el ICO, para 
instrumentar los préstamos correspondientes a 
la línea de crédito del Plan RenovE 2009. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEI 
 
-Fecha de consulta / publicación: 06/04/2021 
 

Convenio Marco para el impulso de la 
circulación del talento en el espacio 
Iberoamericano 
 
El objeto de este Convenio es promover la 
circulación temporal por el territorio de los 

Estados miembros de la Comunidad 
Iberoamericana de las personas incluidas en su 
ámbito de aplicación, con el fin de favorecer la 
transferencia del conocimiento, la creación 
científica e intelectual y la innovación. 
 
El Acuerdo se estructura en cinco capítulos, con 
un total de 18 artículos. 
 
El Artículo 1 se refiere al objeto del Convenio 
Marco, que es promover la circulación por el 
territorio de los Estados miembros de la 
Comunidad Iberoamericana de las personas a 
las que se refiere el Artículo 2, con el fin de 
favorecer la transferencia del conocimiento, la 
creación científica e intelectual y la innovación. 
 
El Artículo 2 contiene su ámbito de aplicación, 
que son los nacionales de los Estados parte que 
se trasladen temporalmente a otro Estado 
parte. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bET 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/04/2021 
 

Real Decreto por el que se aprueba la 
concesión directa de ayudas a las 
comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla para la 
ejecución de programas de incentivos 
ligados a la movilidad eléctrica (MOVES 
III) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real 
Decreto que regula las bases de la tercera 
edición del Programa de Incentivos a la 
Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES III) en 
el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que financiará 
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con ayudas directas la compra de vehículos 
eléctricos o híbridos enchufables y la 
instalación de infraestructuras de recarga. 
 
El programa, elaborado con la participación de 
las comunidades autónomas y el sector, está 
dotado con los fondos Next Generation y 
constituye la primera línea de actuación del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia en materia de movilidad sostenible. 
El presupuesto de MOVES III, que se podrá 
seguir reforzando en futuros ejercicios, cuenta 
con una dotación mínima de 400 millones de 
euros ampliables, al menos, a 800. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEU 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/04/2021 
 

Acuerdo para la distribución territorial 
de Fondos para las políticas activas de 
empleo 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado la 
propuesta de distribución territorial de 
dotación de fondos gestionados por las 
comunidades autónomas con competencias en 
el ámbito de las Políticas Activas de Empleo. El 
importe total es de 2.110.827.030 euros con 
cargo al Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE). 
 
La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales determinará, finalmente, la 
distribución territorial de este importe. Todas 
las comunidades autónomas mejorarán o 
igualarán sus percepciones para financiar las 
Políticas activas de Empleo en 2021 respecto al 
ejercicio anterior. 
 
Esta distribución de fondos se completará con 
otra partida de 688 millones de euros con 

cargo al Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 
 
Los recursos destinados a las Políticas Activas 
de Empleo contemplados en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2021 han 
aumentado un 35,7% respecto al ejercicio 
anterior, lo que reafirma el compromiso del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social en 
esta materia. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEV 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/04/2021 
 

Acuerdo para proyectos de desarrollo 
de aplicaciones de gestión empresarial 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado al 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma), a través de ENAIRE, la 
licitación de contratos para proyectos de 
desarrollo de aplicaciones de gestión 
empresarial por un valor estimado de 
14.235.280 euros y con un plazo de ejecución 
de 26 meses. 
 
El proyecto se enmarca dentro del proceso de 
digitalización de ENAIRE, recogido en su hoja 
de ruta para los próximos años, el Plan de 
Vuelo 2025, que tiene uno de sus pilares 
principales en la transformación digital. 
 
Con este expediente, se busca dar continuidad 
al servicio de mantenimiento correctivo y 
evolutivo, así como el desarrollo de nuevos 
proyectos para cubrir las necesidades de 
ENAIRE en distintos ámbitos de gestión 
empresarial: contabilidad, presupuestos, 
administración de recursos humanos, 
formación, selección de personal, acción social, 
jurídico, planificación y control de inversiones, 
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auditoría, internacional, comunicación, AIS 
(Servicio de Información Aeronáutica), apoyo a 
la operación y calidad y medio ambiente, entre 
otros. 
 
Además, con esta licitación, ENAIRE quiere 
incrementar la productividad y eficiencia de los 
procesos, mejorar la satisfacción de los 
usuarios internos y externos mediante el uso 
de herramientas tecnológicas, facilitar y 
agilizar los trámites administrativos a través de 
la digitalización de procesos y generar cuadros 
de mando para la mejora de la toma de 
decisiones. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEW 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/04/2021 
 

Acuerdo por el que se autoriza la 
propuesta de distribución territorial 
entre las comunidades autónomas, para 
su sometimiento a la Conferencia 
Sectorial de Agricultura y Desarrollo 
Rural 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado la 
distribución territorial entre las comunidades 
autónomas de un crédito para la financiación 
de los programas de desarrollo rural 2014-
2020 por un importe de 104,12 millones de 
euros. Se trata de una distribución provisional 
que se someterá a consideración de la 
Conferencia Sectorial de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
 
Estos contemplan medidas de apoyo de 
diferente naturaleza orientadas a mejorar la 
competitividad del sector agroalimentario, 
asegurar la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la acción frente al clima y a alcanzar 
un desarrollo territorial equilibrado de las 

zonas rurales. Las medidas se financian con el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y las contribuciones financieras de 
las CC.AA. y de la Administración General del 
Estado. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEX 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/04/2021 
 

Nueva convocatoria de proyectos de 
I+D+I en líneas estratégicas 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva 
convocatoria para apoyar proyectos de I+D+I 
en 'Líneas Estratégicas', destinada a financiar 
proyectos de investigación industrial en 
colaboración entre empresas y organismos de 
investigación. Con estas novedosas ayudas, el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de 
la Agencia Estatal de Investigación, destinará 
64,5 millones de euros en subvenciones y 43 
millones en créditos a proyectos de 
investigación que deberán avanzar tanto en el 
ámbito científico como en el desarrollo 
tecnológico y la innovación de los 23 desafíos 
identificados a los que tienen que ir dirigidos 
dichos proyectos. 
 
Entre los objetivos prioritarios de esta 
convocatoria se encuentran la búsqueda de 
mayor impacto y retorno a la sociedad, en 
términos amplios, de los resultados de las 
actividades financiadas con recursos públicos, 
desde la investigación básica hasta el mercado, 
así como el fomento de la colaboración en 
I+D+I, de forma especial entre el sector público 
y el sector empresarial, ampliando así el 
alcance e impacto de la investigación realizada 
en universidades y organismos públicos de 
investigación. 
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-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEY 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/04/2021 

 

III.- ANDALUCÍA 
 

Creación de la marca promocional 
«Artesanía hecha en Andalucía» 
 
Orden de 24 de marzo de 2021, por la que se 
crea la marca promocional «Artesanía hecha en 
Andalucía» y se regula el procedimiento para 
su uso. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bF3 
 
-Fecha de consulta / publicación: 05/04/2021 
 

Convocatoria de subvenciones para la 
promoción del tejido profesional del 
flamenco en Andalucía 
 
Resolución de 18 de marzo de 2021, de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 
por la que se convocan para el año 2021, las 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la promoción del tejido 
profesional del flamenco en Andalucía. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bF4 
 

-Fecha de consulta / publicación: 05/04/2021 
 

Regulación y fomento de la actividad de 
pesca-turismo y otras actividades de 
diversificación pesquera y acuícola 
 
Decreto 129/2021, de 30 de marzo, por el que 
se regula y fomenta la actividad de pesca-
turismo y otras actividades de diversificación 
pesquera y acuićola en la Comunidad 
Autónoma de Andaluciá. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bF5 
 
-Fecha de consulta / publicación: 06/04/2021 
 

Medidas urgentes para el 
mantenimiento de la actividad de los 
sectores del comercio minorista y de la 
hostelería 
 
Extracto de la convocatoria de subvenciones 
reguladas en el Decreto-ley 1/2021, de 12 de 
enero, por el que se establecen medidas 
urgentes para el mantenimiento de la actividad 
de los sectores del comercio minorista y de la 
hostelería y se modifican varios decretos-leyes 
dictados como consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bF6 
 
-Fecha de consulta / publicación: 06/04/2021 
 

Convocatoria para la participación en el 
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Programa de Campos de Voluntariado 
Juvenil para jóvenes andaluces o 
residentes en Andalucía 2021 
 
Resolución de 31 de marzo de 2021, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se 
regula la convocatoria para la participación en 
el Programa de Campos de Voluntariado 
Juvenil para jóvenes andaluces o residentes en 
Andalucía 2021. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bF7 
 
-Fecha de consulta / publicación: 07/04/2021 
 

Convocatoria subvenciones para el 
Fomento de la Organización y Gestión 
de las Federaciones Deportivas 
andaluzas (modalidad FOGF) y para la 
Tecnificación y el Rendimiento 
Deportivo 
 
Resolución de 30 de marzo de 2021, de la 
Dirección General de Promoción del Deporte, 
Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2021, las 
subvenciones en materia de deporte, en 
régimen de concurrencia competitiva, para el 
Fomento de la Organización y Gestión de las 
Federaciones Deportivas andaluzas (modalidad 
FOGF) y para la Tecnificación y el Rendimiento 
Deportivo (modalidad TRD). 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Educación y Deporte 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bF8 
 
-Fecha de consulta / publicación: 07/04/2021 
 

Convocatoria subvenciones para la 
promoción del tejido asociativo del 
flamenco en Andalucía 
 
Resolución de 25 de marzo de 2021, de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
por la que se convocan para el año 2021 las 
subvenciones previstas en la Orden de 21 de 
marzo de 2018, por la que se establecen las 
bases reguladoras de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la promoción del tejido 
asociativo del flamenco en Andaluciá. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bF4 
 
-Fecha de consulta / publicación: 07/04/2021 
 

Convocatoria de ayudas a la Promoción 
y búsqueda de nuevos mercados de los 
productos de la pesca y la acuicultura 
 
Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se 
convocan para el año 2021 las ayudas a la 
Promoción y búsqueda de nuevos mercados de 
los productos de la pesca y la acuicultura, 
previstas en la Orden de 27 de septiembre de 
2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, al 
fomento de la comercialización y 
transformación de los productos de la pesca y 
la acuicultura en Andaluciá, previstas en el 
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/0bFa 
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-Fecha de consulta / publicación: 08/04/2021 
 

Medidas de apoyo urgentes al sector 
equino y vitícola afectados por la 
situación generada por el coronavirus 
 
Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se 
aprueban las bases reguladoras, en régimen de 
concurrencia no competitiva, de medidas de 
apoyo urgentes al sector equino y vitícola 
afectados por la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19),en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (Medida 21), y se efectúa su 
convocatoria en el año 2021. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bFb 
 
-Fecha de consulta / publicación: 08/04/2021 
 

Subvenciones correspondientes a la 
línea 7, Asociacionismo 
 
Resolución de 23 de marzo de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo Autónomo y 
Economía Social, por la que se convocan para 
2021 las subvenciones correspondientes a la 
línea 7, Asociacionismo, regulada en la Orden 
de la Consejería de Economiá, Innovación, 
Ciencia y Empleo, de 6 de junio de 2014, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones del Programa de 
Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la 
Economía Social para el Empleo. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bFc 

 
-Fecha de consulta / publicación: 08/04/2021 
 

Plan Integral de Residuos de Andalucía. 
Hacia una Economía Circular en el 
Horizonte 2030 
 
- Decreto 131/2021, de 6 de abril, por el que se 
aprueba el Plan Integral de Residuos de 
Andalucía. Hacia una Economía Circular en el 
Horizonte 2030. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bFd 
 
-Fecha de consulta / publicación: 09/04/2021 
 

Convocatoria de subvenciones 
correspondientes a la Línea 1, Fomento 
del Empleo en Cooperativas y 
Sociedades Laborales 
 
Resolución de 6 de abril de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo Autónomo y 
Economía Social, por la que se convocan, para 
el año 2021, las subvenciones 
correspondientes a la Línea 1, Fomento del 
Empleo en Cooperativas y Sociedades 
Laborales, regulada en la Orden de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, de 6 de junio de 2014, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones del Programa de 
Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la 
Economía Social para el Empleo. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bFe 
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-Fecha de consulta / publicación: 13/04/2021 
 

Convocatoria de subvenciones a las 
organizaciones profesionales agrarias, 
federaciones de cooperativas agrarias, 
entidades representativas de 
asociaciones de desarrollo rural y 
organizaciones representativas del 
sector pesquero andaluz 
 
Resolución de 30 de marzo de 2021, de la 
Viceconsejería, por la que se convocan para el 
año 2021, subvenciones a las organizaciones 
profesionales agrarias, federaciones de 
cooperativas agrarias, entidades 
representativas de asociaciones de desarrollo 
rural y organizaciones representativas del 
sector pesquero andaluz, previstas en la Orden 
de 16 de febrero de 2011, que se cita. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bFf 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/04/2021 
 

Procedimiento para la selección de las 
piezas que formarán parte de la 
Exposición Itinerante «Artesanía con A 
de Andalucía» 
 
Orden de 7 de abril de 2021, por la que se 
establece el procedimiento para la selección de 
las piezas que formarán parte de la Exposición 
Itinerante «Artesanía con A de Andalucía». 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades 
 

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bFg 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/04/2021 
 

Corrección de errores del Decreto-ley 
4/2021, de 23 de marzo, por el que se 
adoptan diversas medidas, con carácter 
urgente y extraordinario, como 
consecuencia de la situación ocasionada 
por el coronavirus (COVID-19) 
 
Corrección de errores del Decreto-ley 4/2021, 
de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas 
medidas, con carácter urgente y extraordinario, 
como consecuencia de la situación ocasionada 
por el coronavirus (COVID-19), y se modifican 
otras disposiciones normativas (BOJA 
extraordinario núm. 25, de 25.3.2021). 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bFh 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/04/2021 
 

Plan de Humanización de la sanidad 
 
El Plan de Humanización de la sanidad 
permitirá avanzar en la excelencia y calidez de 
la atención. La estrategia unificará las medidas 
dirigidas a asegurar el confort de los usuarios e 
incidirá en la detección de pacientes frágiles. El 
Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento 
del Plan de Humanización del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, elaborado por la 
Consejería de Salud y Familias a través de la 
Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, 
que será presentado públicamente el próximo 
15 de abril. Se trata de una estrategia dirigida a 
avanzar en la excelencia y la calidez de la 
atención sanitaria ofrecida a la ciudadanía, y 
constituye uno de los pilares fundamentales 
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para ofrecer una atención de calidad centrada 
en la persona. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bFj 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/04/2021 
 

Salud incluye más de 700 genomas 
completos en el Sistema Integrado de 
Epidemiología Genómica. Este servicio 
se ha configurado como la base de datos 
de referencia sobre patógenos de 
interés para la salud en la comunidad 
 
Salud incluye más de 700 genomas completos 
en el Sistema Integrado de Epidemiología 
Genómica. Este servicio se ha configurado 
como la base de datos de referencia sobre 
patógenos de interés para la salud en la 
comunidad.  
 
La Consejería de Salud y Familias, a través de la 
Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica, ha completado el 
procesamiento bioinformático de los más de 
700 genomas bacterianos de Listeria, 
Campylobacter y Salmonella realizados desde 
finales del año 2019 e incluidos en el Sistema 
Integrado de Epidemiología Genómica de 
Andalucía (SIEGA). 
 
Bajo el prisma de la filosofía 'One Health', en 
una sola ubicación informática se recopilan los 
genomas y los metadatos de esos patógenos 
procedentes de los ámbitos clínicos, 
alimentarios y de ganadería. La tecnología de 
secuenciación masiva ofrece innumerables 
ventajas a la hora de la gestión en materia de 
Salud Pública, posibilitando la adopción de 
medidas con mayor precisión y rapidez, así 
como generar un conocimiento adicional de los 
determinantes. 

 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bFk 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/04/2021 
 

Turismo diseña cuatro líneas de ayudas 
para entidades locales por 21,5 millones 
de euros. Se impulsa una nueva 
subvención para implantar las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en los recursos turísticos 
 
El Consejo de Gobierno ha tomado 
conocimiento del informe presentado por la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, en el que se desarrollan 
las cuatro líneas de ayudas que se convocarán 
en las próximas semanas dirigidas a las 
entidades locales andaluzas. El importe total es 
de 21.531.510 euros. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bFs 
-Fecha de consulta / publicación: 15/04/2021 
 

IV.- GRANADA 
 

Diputación refuerza con casi 28 
millones más las inversiones para la 
reactivación económica y social de la 
provincia 
 
La Diputación de Granada reforzará con casi 28 
millones más la inversión en los municipios y 
sectores productivos de la provincia para 
contribuir a la reactivación económica y social 
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de la provincia. Así lo ha acordado hoy el pleno 
al aprobar, por unanimidad, una modificación 
de créditos para dotar con remanentes partidas 
extraordinarias destinadas a obras en la red de 
carreteras, acciones de urgencia social, 
subvenciones para la reactivación económica 
local, implantación de establecimientos 
multiservicios y mejora de instalaciones 
deportivas. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bDz 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/03/2021 
 

 

Diputación eleva un 10% las ayudas a 
proyectos para el desarrollo 
socioeconómico de la provincia 
 
La Diputación de Granada, a través del área de 
Empleo y Desarrollo Sostenible, ofrecerá apoyo 
financiero a proyectos para el desarrollo 
socioeconómico en las comarcas de Granada. 
Las ayudas forman parte de una convocatoria 
que prevé subvenciones dirigidas a entidades 
diversas de la provincia, desde asociaciones de 
comercio local hasta denominaciones de origen 
o clúster empresariales e incluso asociaciones 
turísticas y ecologistas, cuyo objetivo sea 
avanzar en el desarrollo económico y social de 
la provincia. Este año, el presupuesto total 
asciende a 274.000 euros, lo que supone un 
aumento del 10,5% con respecto al pasado año, 
cuando alcanzaron los 248.000 euros. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bDB 
 
-Fecha de consulta / publicación: 31/03/2021 

 

26 colectivos de la provincia entregan al 
presidente de la Diputación propuestas 
para defender el monte andaluz 
 
El presidente de la Diputación, José Entrena, ha 
recibido hoy de manos de los representantes 
de la Plataforma en Defensa del Monte Andaluz, 
que agrupa a diferentes asociaciones y 
sindicatos de Andalucía, un documento con 
propuestas para la defensa del entorno natural 
de la comunidad autónoma. 
Entre los colectivos pertenecientes a la 
Plataforma se encuentran CCOO, UPA, USTEA, 
CGT, IU, La Mesa por el Cambio Climático, 
Árboles Contra el Cambio Climático o 
Ecologistas en Acción. 
Entre otras cosas, este escrito solicita el apoyo 
a la Diputación de Granada para que la Junta de 
Andalucía ponga en marcha un Plan de 
Recuperación del sector forestal cifrado en 40 
millones de euros para el ejercicio actual 2021. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEZ 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/04/2021 
 

Granada reconoce la actividad científica 
local con los premios 'Ciudad de la 
Ciencia y la Innovación 2021'.  Este año, 
como novedad, se ha añadido un nuevo 
'Galardón a la Divulgación Científica' y 
un 'Premio especial a la implicación en 
la pandemia' 
 
Granada quiere reconocer "la mejor actividad 
científica local" con los premios 'Granada, 
Ciudad de la Ciencia y la Innovación', un 
certamen impulsado por la Mesa por la Ciencia 
que esta mañana ha sido presentado en el 



 

Boletín del Consejo Social 7-2021 

18 

 
 

Boletín del Consejo Social  7-2021 

16-04-2021 

Consistorio. En esta edición y como novedad, se 
han añadido dos nuevas categorías, un 
'Galardón a la Divulgación Científica' y un 
'Premio Especial a la Implicación en la 
Pandemia', "en reconocimiento desde el ámbito 
científico a la labor frente al Covid19", según 
figura en las bases. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bFm 
 
-Fecha de consulta / publicación: 15/04/2021 
 

El Ayuntamiento convoca la VII edición 
del certamen de videoclip 'Granajoven 
en un clip' 
 
El Ayuntamiento de Granada convoca la 
séptima edición del concurso de videoclips 
musicales, 'Granadajoven en un clip' dirigido a 
jóvenes con edades comprendidas entre los 16 
y 35 años a través del que pretende, entre otros 
objetivos, "contribuir a la promoción cultural y 
artística de nuestra juventud". 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bFn 
 
-Fecha de consulta / publicación: 15/04/2021 
 

El Ayuntamiento favorece el desarrollo 
urbanístico sostenible y la mejora de la 
calidad de vida en una de las zonas de 
expansión de la ciudad. La nueva área 
de expansión, situada en el barrio 
Albayda, cuenta con 400.000 metros 
cuadrados, de los que 53.000 son 
espacios destinados a dotaciones y 
servicios y parques 

 
La ciudad incorpora con la conclusión de las 
obras urbanización del sector Borde Norte 
N3,·en el barrio de Albayda, una nueva área 
residencial que, con 930 viviendas 
plurifamiliares de "consumo nulo" previstas -
de las que 449 serán en régimen libre y el resto 
de protección pública-, amplios viales y calles, 
servicios y equipamientos dotacionales y 
deportivos "muy interesantes", un gran parque 
y un auténtico pulmón verde, como será el 
Anillo Verde, está llamada a convertirse "en 
uno de los barrios más sostenibles y modernos 
de Granada". 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bFo 
 
-Fecha de consulta / publicación: 15/04/2021 
 

V.- CONSEJO SOCIAL-UNIVERSIDAD 

DE GRANADA 
 

Acto de entrega de las Ayudas al talento 
del estudiantado de la Universidad de 
Granada para iniciación a la 
investigación, en su I Convocatoria, 
realizada por el Consejo Social de la 
Universidad de Granada 
 
El acto de entrega se ha convocado para el 
próximo miércoles, día 21 de abril, a las 11:30 
horas. Con la finalidad de que el acto se pueda 
celebrar con las garantías de seguridad para 
prevención de contagios, la asistencia al acto 
será muy restringida, pudiéndose seguir en 
directo mediante su difusión en streaming a 
través de CanalUGR, accediendo en la fecha y 
hora indicadas a través del siguiente enlace:  
http://sl.ugr.es/talentoestudiantado2020 

http://sl.ugr.es/talentoestudiantado2020


 

Boletín del Consejo Social 7-2021 

19 

 
 

Boletín del Consejo Social  7-2021 

16-04-2021 

 
La relación y detalle de premiados esta 
convocatoria podrá consultarla en el siguiente 
enlace: http://sl.ugr.es/0bEh 
 
-Organismo consultado / convocante: Consejo 
Social UGR 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEh 
 
-Fecha de consulta / publicación: 13/04/2021 
 

 

VI.- OTROS 
 

Plan de rescate estadounidense: un 
primer paquete de reformas 
transformadoras del presidente Biden 
 
El Plan de Rescate Estadounidense (ARP) 
presentado por el presidente Biden y aprobado 
por el Congreso de los Estados Unidos a 
mediados de marzo proporciona 1,84 billones 
de dólares (8,4% del PIB) de apoyo fiscal a la 
economía, un estímulo muy grande para los 
estándares internacionales. Poco después de la 
aprobación del plan, las Perspectivas 
Económicas Interinas de la OCDE presentaron 
una revisión al alza significativa del pronóstico 
de crecimiento económico de EE. UU., 
Duplicándolo para 2021 del 3,2% al 6,5%. El 
paquete fiscal impulsará la demanda interna y 
ayudará a que la actividad vuelva más 
rápidamente a los niveles previos a la 
pandemia y muchos trabajadores 
desempleados recuperarán sus puestos de 
trabajo. Además, el modelo de la OCDE destaca 
que el paquete puede tener efectos secundarios 
notables de la demanda para los principales 
socios comerciales de EE. UU. (Para obtener 
más detalles, consulte El plan de rescate 
estadounidense está destinado a impulsar el 

crecimiento global). 
 
-Organismo consultado / convocante: OCDE 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEz 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/03/2021 
 

España en el mundo en 2021: 
perspectivas y desafíos 
 
Ignacio Molina (coord.). Elcano Policy Paper 
1/2021 - 25/2/2021 
 
Ésta es la novena edición del trabajo que 
elabora el equipo de investigadores del Real 
Instituto Elcano para analizar los principales 
rasgos del escenario internacional en el nuevo 
año y los desafíos a los que debe enfrentarse 
España durante 2021. La coyuntura viene 
lógicamente marcada por la pandemia y el 
análisis se centra en cómo su impacto afectará 
en los próximos meses a la posición 
internacional del país, a la Unión Europea (UE) 
y al resto del mundo. El documento arranca con 
un panorama general de la política exterior 
española donde destaca el propósito del 
Gobierno de impulsar, en un contexto de crisis 
sanitaria y económica y de fuerte polarización 
política interna, una nueva Estrategia de Acción 
Exterior. En esta primera sección también se 
analizan las cuestiones relativas a la presencia 
global de España, la gestión de la imagen del 
país y la diplomacia cultural. 
 
A continuación, se examinan los efectos sobre 
España de las perspectivas económicas 
mundiales en sus distintas facetas (estímulos 
fiscales, estabilidad financiera, comercio, 
energía, demografía y dinámicas migratorias) y 
las principales amenazas a la seguridad. Esa 
dimensión está marcada por la rivalidad 
geopolítica dominante entre Estados Unidos 
(EEUU) y China, que entra en una nueva etapa 
por la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, e 



 

Boletín del Consejo Social 7-2021 

20 

 
 

Boletín del Consejo Social  7-2021 

16-04-2021 

incluye el tratamiento de las cuestiones de 
defensa y del terrorismo yihadista. La tercera 
sección analiza el papel de España en los 
asuntos globales y en los foros de gobernanza 
multilateral, donde este año adquiere singular 
importancia la gestión de la salud pública y la 
transformación tecnológica, mientras la 
Agenda 2030 sirve de marco para articular los 
contenidos relativos a la cooperación al 
desarrollo, la acción climática, la promoción de 
los derechos humanos y la igualdad de género. 
En cuarto lugar, se examina el momento actual 
de la UE y sus esfuerzos para dar respuesta a la 
crisis junto a otros asuntos como la 
Conferencia sobre el futuro de Europa, la nueva 
relación con el Reino Unido o la rivalidad con 
Rusia. El documento realiza finalmente un 
repaso a los desafíos de la acción exterior 
española en los diferentes espacios regionales: 
EEUU, América Latina, Magreb y Oriente Medio, 
África Subsahariana y Asia–Pacífico, para 
cerrar con unas conclusiones. 
 
-Organismo consultado / convocante: Real 
Instituto Elcano 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bEA 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/02/2021 
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