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I.- UNIÓN EUROPEA 
 

 

El Consejo Europeo de Investigación 
pondrá en marcha las primeras 
convocatorias en el marco de Horizonte 
Europa 
 
La Comisión Europea ha presentado hoy el 
programa de trabajo para 2021 del Consejo 
Europeo de Investigación. Este es el primer 
programa de trabajo en el marco de Horizonte 
Europa, el nuevo Programa Marco de 
Investigación e Innovación europeo para el 
período de 2021 a 2027. Incluye tres 
convocatorias principales de propuestas para 
acciones de investigación que expandan las 
fronteras del conocimiento por un importe 
total de 1 900 millones de euros. El Consejo 
Europeo de Investigación ofrece subvenciones 
a los mejores investigadores de todo el mundo 
que estén dispuestos a venir o a permanecer en 
Europa para proseguir sus descubrimientos 

científicos y tecnológicos de vanguardia que 
puedan constituir la base de nuevas industrias, 
mercados e innovaciones sociales del futuro. 
 
-Primeras convocatorias de propuestas de 
2021 
Dentro de la nueva serie de concursos, la 
primera convocatoria que se pondrá en marcha 
es la subvención de inicio del Consejo Europeo 
de Investigación, que ayudará a los mejores 
investigadores a crear su propio equipo o 
programa de investigación independiente. La 
convocatoria se publicará el 25 de febrero, con 
un presupuesto de 619 millones de euros y un 
plazo hasta el 8 de abril. 
 
Se organizarán otros concursos de 
subvenciones de acuerdo con el calendario del 
programa de trabajo: el 11 de marzo se abrirá 
la convocatoria de subvenciones de 
consolidación para investigadores que estén 
consolidando su propio equipo o programa de 
investigación independiente, con un 
presupuesto de 633 millones de euros. El plazo 
de presentación de candidaturas finaliza el 20 
de abril. Por último, el 20 de mayo, el Consejo 
Europeo de Investigación pondrá en marcha 
una convocatoria de subvenciones avanzadas 
destinadas a investigadores avanzados, que 
contará con un presupuesto de 626 millones de 
euros y cuyo plazo finaliza el 31 de agosto. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxh 
 
-Fecha de consulta / publicación: 22/02/2021 
 

Transporte limpio, Transporte urbano. 
Cómo diseñar licitaciones para la 
infraestructura de carga electrónica: 
nuevo manual para autoridades 
públicas 
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El Pacto Verde Europeo tiene como objetivo 
hacer que Europa sea climáticamente neutral 
para 2050, impulsando la economía a través de 
la tecnología verde, creando una industria y 
transporte sostenibles y reduciendo la 
contaminación. La Estrategia de Movilidad 
Inteligente y Sostenible propone una variedad 
de acciones, incluida la expectativa de que una 
posible flota de hasta 13 millones de vehículos 
eléctricos en 2025 requerirá que el número de 
puntos de recarga accesibles al público crezca 
de aproximadamente 200,000 en 2020 a al 
menos 1 millón en 2025. 
 
En este contexto, se puede esperar 
razonablemente que la mayoría, si no todas, las 
autoridades públicas municipales, regionales y 
nacionales de la UE en algún momento se verán 
obligadas a realizar adquisiciones públicas, 
adjudicar concesiones u otorgar apoyo 
gubernamental para la construcción y 
operación de puntos de recarga en sus 
territorios. 
Para apoyarlos en este esfuerzo, el grupo de 
expertos del Foro de Transporte Sostenible ha 
elaborado un conjunto de recomendaciones 
para que las autoridades públicas obtengan, 
otorguen concesiones, licencias y / o otorguen 
apoyo para infraestructura de recarga eléctrica 
para turismos y furgonetas (categoría de 
vehículos M1 y N1). según normas UNECE). 
 
El iconHandbook destaca los principales 
hallazgos, recomendaciones y ejemplos de las 
recomendaciones iconSTF adoptadas por el 
Plenario del STF de 2020. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxi 
 
-Fecha de consulta / publicación: 15/02/2021 
 

Red transeuropea de transportes (TEN-

T) 
 
La política de la Red Transeuropea de 
Transporte (RTE-T) aborda la implementación 
y el desarrollo de una red europea de líneas 
ferroviarias, carreteras, vías navegables 
interiores, rutas marítimas, puertos, 
aeropuertos y terminales ferroviarias. El 
objetivo último es cerrar brechas, eliminar 
cuellos de botella y barreras técnicas, así como 
fortalecer la cohesión social, económica y 
territorial en la UE. La política RTE-T actual se 
basa en el Reglamento (UE)  1315/2013. 
 
Además de la construcción de una nueva 
infraestructura física, la política TEN-T apoya la 
aplicación de innovación, nuevas tecnologías y 
soluciones digitales a todos los modos de 
transporte. El objetivo es mejorar el uso de la 
infraestructura, reducir el impacto ambiental 
del transporte, mejorar la eficiencia energética 
y aumentar la seguridad. 
 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxk 
 
http://sl.ugr.es/0bxj 
 
-Fecha de consulta / publicación: 24/02/2021 
 

Nuevo informe del BEI: Impulsar las 
inversiones en empresas digitales 
europeas para liberar todo el potencial 
de 5G 
 
- Un estudio hace recomendaciones para una 
inversión 5G más ambiciosa en Europa 
- Las empresas europeas que desarrollan 
aplicaciones y modelos de negocio 
relacionados con 5G se enfrentan a 
importantes déficits de financiación del sector 
público y privado 



 

Boletín del Consejo Social 4-2021 

3 

 
 

Boletín del Consejo Social  4-2021 

02-03-2021 

- La inversión en 5G es mayor en Estados 
Unidos y Asia que en Europa 
 
El despliegue acelerado de la infraestructura 
5G se ha convertido en un campo de batalla 
clave en una lucha más amplia por el control de 
las industrias del futuro. Al mismo tiempo, la 
carrera por construir redes 5G y cosechar los 
importantes beneficios que ofrecen a todos los 
actores económicos ha ganado urgencia a la luz 
de la digitalización intensificada provocada por 
la pandemia global de COVID-19. Europa, sin 
embargo, corre el peligro de quedarse atrás de 
sus competidores globales. 
 
En este contexto, un nuevo estudio realizado 
por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la 
Comisión Europea (en el marco de su programa 
de asesoramiento conjunto InnovFin) destaca 
que Europa necesita aumentar 
significativamente la inversión en empresas 
digitales innovadoras 5G para liberar todo el 
potencial de las innovaciones 5G. Es el primer 
análisis completo de la disposición de la UE 
para financiar la transición tecnológica, 
industrial y de innovación a gran escala 
derivada de la tecnología 5G. 
 
-Organismo consultado / convocante: Banco 
Europeo de Inversiones 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxl 
 
-Fecha de consulta / publicación: 23/02/2021 
 

Energía de fusión: el Consejo aprueba la 
financiación del ITER 
 
El Consejo ha adoptado hoy una Decisión que 
garantiza el mantenimiento de la financiación 
europea del proyecto del reactor termonuclear 
experimental internacional (ITER) durante el 
periodo del marco financiero plurianual (MFP) 
2021-2027. La contribución indicativa europea 
al proyecto para el periodo 2021-2027 

asciende a 5 610 millones de euros a precios 
corrientes. 
 
La Decisión del Consejo entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 
 
Contexto: En noviembre de 2006, Euratom, 
Estados Unidos, la Federación Rusa, Japón, 
China, Corea del Sur e India firmaron el 
Acuerdo sobre el reactor termonuclear 
experimental internacional (Acuerdo ITER). 
Euratom, que es la Parte anfitriona según el 
Acuerdo ITER, ha tomado la iniciativa de este 
proyecto. Se trata de un proyecto internacional, 
pionero y a largo plazo, en torno a la energía de 
fusión, para construir y gestionar un reactor 
destinado a demostrar la viabilidad de la fusión 
como fuente de energía. 
 
Según las estimaciones de la Comisión, el 
importante logro del primer plasma 
probablemente tendrá lugar en diciembre de 
2025, y se prevé que el reactor sea 
completamente operativo en 2035. No se 
espera que la energía de fusión, como fuente de 
energía comercial viable, produzca electricidad 
antes de 2050. 
 
La Decisión 2007/198/Euratom estableció la 
Empresa Común Europea para el ITER y el 
Desarrollo de la Energía de Fusión con objeto 
de aportar la contribución de Euratom a la 
Organización Internacional de la Energía de 
Fusión ITER y a las actividades del 
planteamiento más amplio con Japón, así como 
de elaborar y coordinar un programa de 
actividades para preparar la construcción de 
un reactor de fusión de demostración y de las 
instalaciones conexas. El 7 de junio de 2018, la 
Comisión presentó su propuesta de Decisión 
del Consejo. El 15 de enero de 2019, el 
Parlamento Europeo aprobó una Resolución 
sobre la propuesta del ITER en la que acogía 
favorablemente dicha propuesta y pedía al 
Consejo que la aprobara (en este caso, el 
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Parlamento Europeo no tenía competencias 
colegislativas). El Consejo alcanzó un acuerdo 
político sobre la propuesta de Decisión el 18 de 
diciembre de 2020. 
 
-Organismo consultado / convocante: Consejo 
de la Unión Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxm 
 
-Fecha de consulta / publicación: 22/02/2021 
 

Industria en la UE: la Comisión toma 
medidas para mejorar las sinergias 
entre las industrias del ámbito civil, de 
la defensa y del espacio 
 
La Comisión presenta hoy un Plan de Acción 
sobre Sinergias entre las industrias del ámbito 
civil, de la defensa y del espacio para seguir 
mejorando la ventaja tecnológica de Europa y 
fomentando su base industrial. El Plan de 
Acción se concibe en un contexto en el que, por 
primera vez, la financiación de la UE brinda la 
oportunidad de reforzar la innovación europea 
explorando y explotando el potencial 
disruptivo de las tecnologías situadas en la 
interfaz entre la defensa, el espacio y los usos 
civiles, tales como la computación en la nube, 
los procesadores, la ciberseguridad y las 
inteligencias cuántica y artificial. 
 
Los principales objetivos del Plan de Acción 
son: 
• Reforzar la complementariedad entre los 
programas e instrumentos pertinentes de la UE 
en materia de investigación, desarrollo y 
despliegue para aumentar la eficiencia de las 
inversiones y la efectividad de los resultados 
(las sinergias); 
• Promover que la financiación de la UE para 
la investigación y el desarrollo, en particular en 
el ámbito de la defensa y el espacio, genere 
beneficios económicos y tecnológicos para los 
ciudadanos europeos (las empresas derivadas), 

y 
• Facilitar el uso de los resultados obtenidos 
mediante la investigación de la industria civil y 
de la innovación impulsada por los ciudadanos 
en los proyectos europeos de cooperación en 
materia de defensa (las asimilaciones). 
La Comisión ha anunciado once acciones 
específicas centradas en la interacción entre las 
industrias del ámbito civil, de la defensa y del 
espacio.  
 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxn 
 
-Fecha de consulta / publicación: 22/02/2021 
 

Los auditores de la UE verifican los 
avances hacia un mercado único de 
fondos de inversión 
 
El Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto en 
marcha una auditoría para evaluar el progreso 
de la UE en la creación de un mercado único de 
fondos de inversión. Los auditores examinarán 
si el conjunto de normas en evolución es 
adecuado para su propósito y si la UE ha 
promovido prácticas de supervisión comunes 
entre los Estados miembros y ha mitigado 
eficazmente el riesgo para los inversores, los 
mercados y la estabilidad financiera. En la vista 
previa de auditoría publicada hoy, los auditores 
también señalan posibles vulnerabilidades y 
riesgos del sector para la estabilidad financiera. 
Por ejemplo, en el contexto de la pandemia de 
COVID-19, en marzo de 2020, las grandes 
salidas de fondos de inversión provocaron 
turbulencias en el mercado. 
 
"En tiempos de tipos de interés muy bajos, es 
especialmente importante proteger a los 
consumidores que buscan la rentabilidad de 
sus ahorros y garantizar la estabilidad 
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financiera", dijo Rimantas Šadžius, miembro de 
la ECA que lidera la auditoría. “nuestra 
auditoría verificara si la UE ha creado un 
mercado único eficaz para todo tipo de fondos 
de inversión que sirve tanto a inversores como 
a empresas " 
 
 
-Organismo consultado / convocante: Tribunas 
de Cuentas Europeo 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxo 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/02/2021 
 

Se necesitan mayores esfuerzos para 
equipar a todos los europeos con 
habilidades digitales 
 
En el mundo actual, las habilidades digitales 
son cada vez más importantes. Sin embargo, 
dentro de la UE, se ha avanzado poco en los 
últimos años en la mejora de la competencia 
digital básica entre los europeos adultos. La 
Comisión ha publicado orientaciones y ha 
apoyado a los Estados miembros, pero ha 
habido relativamente pocos proyectos 
financiados por la UE que se centren en la 
alfabetización digital básica para adultos. El 
Tribunal de Cuentas Europeo ha revisado lo 
que ha hecho la UE para aumentar las 
habilidades digitales entre los adultos y lo que 
está previsto para el período 2021-2027. 
En 2019, más de 75 millones de adultos 
europeos en edad laboral no tenían al menos 
habilidades digitales básicas. Este fue 
particularmente el caso de las personas 
mayores, aquellas con un bajo nivel de 
educación y los desempleados. Al mismo 
tiempo, más del 90% de los trabajos ya 
requieren al menos habilidades digitales 
básicas. 
 
Para 2021-2027, la Comisión se ha fijado por 
primera vez un objetivo específico para 

aumentar la proporción de ciudadanos con 
competencias digitales básicas, del 56% en 
2019 al 70% en 2025. Con el fin de ayudar a los 
legisladores y las autoridades involucradas en 
la programación y implementación del 
programa, los auditores señalan algunos 
desafíos. Estos se relacionan con la asignación 
de cantidades específicas de futuros programas 
de la UE, la definición de subobjetivos e hitos y 
la evaluación coherente de las competencias 
digitales en un entorno digital en constante y 
rápido cambio. 
 
-Organismo consultado / convocante: Tribunal 
de Cuentas Europeo 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxp 
 
-Fecha de consulta / publicación: 23/02/2021 
 

La UE creará nuevas asociaciones 
europeas e invertirá casi 10000 
millones de euros en la transición 
ecológica y digital 
 
La Comisión propuso hoy crear diez nuevas 
asociaciones europeas con la Unión Europea, 
los Estados miembros y la industria entre los 
posibles participantes. El objetivo es doble: 
acelerar la transición hacia una Europa 
ecológica, climáticamente neutral y digital y 
hacer que la industria europea sea más 
resiliente y competitiva. La UE aportará casi 10 
000 millones de euros, financiación a la que los 
socios deberán responder con una inversión 
como mínimo equivalente. Al combinar ambas 
contribuciones, se espera poder movilizar 
inversiones adicionales para las transiciones e 
incidir positivamente en el empleo, el medio 
ambiente y la sociedad a largo plazo. 
 
Con esta propuesta de institucionalizar las 
asociaciones europeas se quiere mejorar la 
preparación y la respuesta de la UE ante las 
enfermedades infecciosas, desarrollar aviones 
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con bajas emisiones para una aviación limpia, 
apoyar el uso de materias primas biológicas 
renovables para la generación de energía, 
asegurar el liderazgo europeo en tecnologías e 
infraestructuras digitales y hacer más 
competitivo el transporte ferroviario. 
Las asociaciones europeas son enfoques 
contemplados en Horizonte Europa, nuevo 
programa de investigación e innovación de la 
UE (2021-2027) cuyo objetivo es mejorar y 
acelerar el desarrollo y adopción de nuevas 
soluciones innovadoras en distintos sectores 
movilizando recursos tanto públicos como 
privados. Además, las asociaciones 
contribuirán a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo y fortalecerán el Espacio Europeo de 
Investigación. Las asociaciones están abiertas a 
gran variedad de socios públicos y privados: 
industrias, universidades, organizaciones de 
investigación, organismos con misión de 
servicio público de ámbito local, regional, 
nacional o internacional y organizaciones de la 
sociedad civil, incluidas fundaciones y ONG. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxq 
 
-Fecha de consulta / publicación: 23/02/2021 
 

Los beneficios de la nueva agenda 
mediterránea de la UE "deben ir más 
allá de las capitales" 
 
Las recomendaciones de los políticos locales y 
regionales destacan las preocupaciones sobre 
el acceso a las vacunas COVID y las "enormes" 
desigualdades regionales dentro de los países 
mediterráneos. 
 
La nueva agenda de la Unión Europea para su 
asociación con sus vecinos del sur ha ganado el 
apoyo de políticos locales y regionales de toda 
la región mediterránea y la UE, pero han 

insistido en que "los beneficios de la 
cooperación deben ir más allá de las capitales" 
y deben reducirse, no aumentar, las "enormes 
disparidades territoriales existentes dentro de 
los países vecinos". 
 
En las recomendaciones aprobadas el 22 de 
febrero en una sesión plenaria en línea, la 
Asamblea Regional y Local Euromediterránea 
(ARLEM) también llamó la atención sobre las 
preocupaciones sobre "el riesgo de una brecha 
en la vacunación e insta a los actores políticos a 
facilitar un acceso justo y equitativo para la 
salud ". 
 
 
-Organismo consultado / convocante: Comité 
Europeo de las Regiones 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxr 
 
-Fecha de consulta / publicación: 23/02/2021 

 

 

II.- ESPAÑA 
 

Acuerdo por el que se aprueba la 
declaración institucional con motivo del 
Día para la Igualdad Salarial 
 
Con esta declaración, el Gobierno de España 
expresa su compromiso con la erradicación de 
la brecha retributiva entre mujeres y hombres, 
una de las más flagrantes desigualdades en el 
ámbito económico y laboral que, aún hoy, sigue 
afectando a nuestro país. Según el INE, esta 
brecha, por cómputo anual, alcanza el 21,4%. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
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-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bwx 
 
-Fecha de consulta / publicación: 16/02/2021 
 

Acuerdo por el que se autoriza la 
suscripción de una Adenda al Convenio 
con la Empresa Nacional de Innovación, 
SME, S.A., (ENISA) para el desarrollo de 
la línea de préstamos participativos a 
empresas de base tecnológica (Línea 
EBT 2020) 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado tres 
adendas a los convenios suscritos entre el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y 
la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) 
para que esta desarrollara tres líneas de 
préstamos participativos: Línea PYME, dotada 
con 57,5M€, Línea Empresas de Base 
Tecnológica (EBT), dotada con 20,5M€ y Línea 
Jóvenes Emprendedores, dotada con 20,5M€. 
 
La Línea PYME fue creada en la Ley 2/2004, de 
PGE para 2005, para prestar apoyo financiero a 
los proyectos de las Pymes con el fin de 
mejorar su competitividad y contribuir a la 
creación de empleo. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bwy 
 
-Fecha de consulta / publicación: 16/02/2021 
 

Acuerdo por el que se autoriza la 
suscripción de una Adenda al Convenio 
con la Empresa Nacional de Innovación, 
SME, S.A., (ENISA), para el desarrollo de 
la línea de préstamos participativos de 
apoyo financiero a jóvenes 
emprendedores (Línea Jóvenes 
Emprendedores 2020) 

 
Así, el importe dispuesto por ENISA en 
aplicación de la Línea PYME asciende a 
56.979.507€. El importe dispuesto por ENISA 
para la Línea Empresas de Base Tecnológica 
asciende a 19.938.000€. Y el importe utilizado 
por ENISA en la Línea Jóvenes Emprendedores 
asciende a 4.941.000€. 
La Línea Jóvenes Emprendedores, creada en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2011, presta apoyo financiero para que los 
jóvenes emprendedores puedan acometer las 
inversiones que precisa su proyecto en la fase 
inicial. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bwy 
 
-Fecha de consulta / publicación: 16/02/2021 
 

Real Decreto por el que se modifica el 
Real Decreto 92/2018, de 2 de marzo, 
por el que se regula el régimen de los 
organismos pagadores y de 
coordinación con los fondos europeos 
agrícolas, FEAGA y FEADER 
 
El Fondo Español de Garantía Agraria O.A. tiene 
atribuidas, entre otras funciones, la de actuar 
como interlocutor único ante la Comisión 
Europea para aquellas cuestiones relativas a la 
financiación de la política agrícola común y la 
coordinación financiera del sistema de 
prefinanciación nacional de los gastos de los 
fondos europeos agrícolas y del proceso de 
liquidación de cuentas de los mismos. 
 
En línea con estos objetivos e iniciativas, se ha 
detectado que los procedimientos relacionados 
con los mecanismos necesarios para atender a 
la prefinanciación nacional de los pagos con 
cargo al FEAGA y al FEADER pueden ser 
mejorados. 
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-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bwy 
 
-Fecha de consulta / publicación: 16/02/2021 
 

Nuevo acuerdo de compra de vacunas 
con la empresa Pfizer/BionTech 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un 
acuerdo que posibilita que España pueda 
contar con más de 20 millones de dosis 
adicionales de la vacuna de ARNm de Pfizer. 
 
El 20 de noviembre de 2020 se formalizó el 
Acuerdo de Adquisición Anticipada con 
Pfizer/BioNTech para el desarrollo, 
producción, opciones prioritarias de 
adquisición y suministro de una vacuna eficaz 
contra la Covid-19 para los Estados miembros 
de la Unión Europea. 
Al convertirse en la primera vacuna 
Pfizer/BioNTech autorizada en la Unión 
Europea y ante la necesidad de contar con 
dosis de vacuna adicionales para poder revertir 
la evolución de la pandemia de Covid-19, la 
Comisión Europea comenzó un nuevo proceso 
negociador el 12 de enero de 2021, para 
adquirir dosis adicionales (otros 200 millones 
de dosis de la vacuna y la posibilidad de optar a 
100 millones de dosis adicionales). 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bwz 
 
-Fecha de consulta / publicación: 16/02/2021 
 

Acuerdo entre el Servicio Andaluz de 
Salud y RED.ES 
 

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma 
de una adenda al Convenio de marzo de 2018 
entre el Servicio Andaluz de Salud y Red.es, 
entidad pública dependiente del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital 
a través de la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial, para 
impulsar la transformación digital de la gestión 
de las patologías crónicas y la continuidad 
asistencial dentro del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía. De esta forma se prorroga la 
vigencia del convenio, inicialmente prevista 
para el 28 de marzo de 2022, hasta el 31 de 
diciembre de 2023 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxt 
 
-Fecha de consulta / publicación: 23/02/2021 
 

Acuerdo para la mejora del proceso de 
negociación e incorporación del 
derecho de la Unión Europea al 
ordenamiento jurídico interno 
 
El Consejo de Ministros, en su reunión del 11 
de febrero de 2020, a propuesta conjunta del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática y del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, tomó conocimiento del "Informe 
sobre la mejora del proceso de incorporación 
del Derecho de la Unión Europea al 
ordenamiento interno". Este Informe analiza 
una serie de problemas estructurales 
observados a la hora de garantizar una 
correcta incorporación del Derecho 
comunitario al ordenamiento jurídico español, 
incorporando una serie de propuestas de 
mejora en dicho ámbito. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
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-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxu 
 
-Fecha de consulta / publicación: 23/02/2021 
 

Acuerdo para la renovación de las 
restricciones de entrada y salida de 
España desde Reino Unido, Brasil y 
Sudáfrica 
 
El Consejo de Ministros ha renovado los plazos 
de vigencia de las restricciones de entrada a 
España desde Reino Unido, Brasil y Sudáfrica 
hasta las 18:00 horas del día 16 de marzo 
dando continuidad a los acuerdos alcanzados 
con fecha 22 de diciembre en el primer caso y 2 
de febrero en los otros dos. 
 
Según lo previsto en el acuerdo, la realización 
de vuelos desde cualquier aeropuerto situado 
en el Reino Unido a cualquier aeropuerto 
situado en España, con o sin escalas 
intermedias, únicamente podrá llevarse a cabo 
cuando se trate de aeronaves que transporten 
exclusivamente nacionales españoles o 
andorranos, o residentes en España o Andorra. 
 
Además, también se da continuidad a la 
limitación de los vuelos entre la República 
Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica 
y los aeropuertos españoles. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxv 
 
-Fecha de consulta / publicación: 23/02/2021 
 

Acuerdo por el que se toma razón de la 
declaración de emergencia para el 
suministro de un sistema de cálculo de 
altas prestaciones para la Agencia 
Estatal de Meteorología, por un importe 

máximo de 85.554,26 euros 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado la 
contratación de emergencia de un Sistema de 
Cálculo de altas prestaciones para la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET), por un 
importe de 85.554 euros. Este sistema de 
supercomputación es capital para el desarrollo 
de la actividad ordinaria de AEMET ya que 
posibilita la ejecución de los modelos de 
predicción numérica del tiempo y proporciona 
información básica para el Sistema Nacional de 
Predicción. Dado que el sistema no puede 
interrumpirse y que la situación de pandemia 
sanitaria provocó retrasos en la gestión del 
expediente de una nueva contratación, se 
prorroga el servicio con la misma empresa, 
durante un plazo de 4 meses (desde el 25 de 
enero hasta el 24 de mayo de 2021). 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxw 
 
-Fecha de consulta / publicación: 23/02/2021 

 

 

III.- ANDALUCÍA 
 

Subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a 
la ejecución por las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganadera de los 
Programas Nacionales de Erradicación, 
Vigilancia y Control de Enfermedades 
Animales 
 
Orden de 4 de febrero de 2021, por la que se 
convocan para el año 2021 las ayudas previstas 
en la Orden de 27 de octubre de 2017, por la 
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que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a la 
ejecución por las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganadera de los Programas 
Nacionales de Erradicación, Vigilancia y 
Control de Enfermedades Animales, que 
cuentan con financiación comunitaria. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de agricultura, ganadería, Pesca y 
desarrollo sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxF 
 
-Fecha de consulta / publicación: 17/02/2021 
 

Concurso Escolar 2021 «Andalucía en 
un Mapa» 
 
Resolución de 12 de febrero de 2021, del 
Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por la que se convoca el Concurso 
Escolar 2021 «Andalucía en un Mapa», para 
promover la utilización de la cartografía y la 
estadística entre la comunidad escolar. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de TransformaCión económica, 
industria, Conocimiento y universidades 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxH 
 
-Fecha de consulta / publicación: 17/02/2021 
 

Subvenciones de 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 
 
Extracto de 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 y 
de la Resolución de 27 de enero de 2021, de la 
Directora de la Agencia, por la que se hace 
pública la disponibilidad presupuestaria y la 
dotación presupuestaria destinada a la 
financiación de la convocatoria 2021. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Igualdad, PolítIcas SocIales y 
ConcIlIacIón 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxI 
 
-Fecha de consulta / publicación: 17/02/2021 
 

Subvenciones a las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo que 
realicen intervenciones de cooperación 
internacional 
 
Extracto de la Orden de 21 de junio de 2016, 
por la que establecen las bases reguladoras, en 
régimen de concurrencia competitiva, 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, modificada 
por Orden de 10 de junio de 2020. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Igualdad, PolítIcas SocIales y 
ConcIlIacIón 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxJ 
 
-Fecha de consulta / publicación: 18/02/2021 
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Subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a la 
paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en 
Andalucía 
 
Orden de 12 de febrero de 2021, por la que se 
convocan para el año 2021 las ayudas previstas 
en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a la paralización 
temporal de la actividad pesquera de la flota 
con puerto base en Andalucía, que faena en el 
Caladero Nacional del Mediterráneo en la 
modalidad de palangre de superficie, en el 
marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxK 
 
-Fecha de consulta / publicación: 19/02/2021 
 

I Plan Estratégico Integral de 
Voluntariado y Participación Ciudadana 
en Andalucía 
 
Acuerdo de 16 de febrero de 2021, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba la 
formulación del I Plan Estratégico Integral de 
Voluntariado y Participación Ciudadana en 
Andalucía. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Igualdad, PolítIcas SocIales y 
ConcIlIacIón 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxL 
 
-Fecha de consulta / publicación: 19/02/2021 
 

Decreto-ley 3/2021, por el que se 
adoptan medidas de agilización 
administrativa y racionalización de los 
recursos para el impulso a la 
recuperación y resiliencia en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el 
que se adoptan medidas de agilización 
administrativa y racionalización de los 
recursos para el impulso a la recuperación y 
resiliencia en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxM 
 
-Fecha de consulta / publicación: 22/02/2021 
 

Decreto 93/2021 por el que se autoriza 
la concertación de operaciones de 
endeudamiento 
 
Decreto 93/2021, de 23 de febrero, por el que 
se autoriza la concertación de operaciones de 
endeudamiento hasta un importe máximo de 
seis mil trescientos setenta y un millones 
trescientos treinta y un mil quinientos setenta 
y cinco euros. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea 
 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxN 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/02/2021 
 

Reglamento de Régimen Interior de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
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Servicios y Navegación de Motril 
 
rden de 19 de febrero de 2021, por la que se 
aprueba el Reglamento de Régimen Interior de 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Motril, para su 
adaptación a lo establecido en la Ley 4/2019, 
de 19 de noviembre, de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Andalucía. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxO 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/02/2021 
 

Creación de la Ventanilla única para la 
atención a las víctimas de violencia de 
género 
 
Decreto 96/2021, de 23 de febrero, de creación 
de la Ventanilla única para la atención a las 
víctimas de violencia de género. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Igualdad, PolítIcas SocIales y 
ConcIlIacIón 
 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxP 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/02/2021 
 

Educación oferta más de 1.441.000 
plazas en el proceso de escolarización 
para el curso 2021/22 que arranca el 1 
de marzo. Durante todo el mes se podrá 
presentar la solicitud para el segundo 
ciclo de Infantil, Primaria, ESO, 
Bachillerato y Educación Especial en 

3.558 centros sostenidos con fondos 
públicos 
 
El 1 de marzo comienza en Andalucía el 
periodo para la presentación de solicitudes de 
admisión en los 3.558 centros sostenidos con 
fondos públicos para las enseñanzas de 
Educación Infantil (segundo ciclo), Educación 
Primaria, Educación Especial, Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, 
que permanecerá abierto durante todo el 
mesde marzo. 
 
La Consejería de Educación y Deporte ha 
ofertado para el próximo curso 2021/22 un 
total de 1.441.007 plazas públicas y 
concertadas para estas enseñanzas. Para el 
alumnado de 3 años, que se incorpora por 
primera vez al sistema educativo, se ofertan 
90.450 plazas de nuevo ingreso, de las que el 
80,6% corresponden a centros públicos y el 
19,3% a la concertada. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxQ 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/02/2021 
 

La Junta moviliza 139 millones para 
respaldar a la ganadería extensiva 
porque "es marca Andalucía” 
 
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha 
resaltado el respaldo sin precedentes de 139 
millones de euros que está ofreciendo el actual 
Gobierno andaluz a la ganadería extensiva, 
"que es 'marca Andalucía', medio rural y 
ecosistema natural". "Estamos apostando por 
la ganadería más que cualquier otra 
administración anterior", ha recalcado Crespo, 
que ha afirmado que la actual Junta de 
Andalucía ha triplicado las inversiones 

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html
https://twitter.com/CarmenCrespoPP
https://juntadeandalucia.es/
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dirigidas a respaldar la ganadería en la 
comunidad autónoma. 

En respuesta a una pregunta parlamentaria, la 
responsable del ramo se ha referido a algunas 
de las subvenciones que se están poniendo a 
disposición del sector desde su Consejería y ha 
recordado que el Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) 2014-2020 contemplaba la posibilidad 
de destinar 15 millones de euros a la ganadería 
extensiva pero "no se habían utilizado" y, por el 
contrario, su Consejería ha puesto al servicio 
del sector andaluz 70 millones. 

Asimismo, Carmen Crespo ha destacado los 
30,9 millones en ayudas para los sectores más 
afectados por el Covid-19 de las que se pueden 
beneficiar los profesionales de la ganadería que 
sufren las consecuencias del cierre del canal 
Horeca (Hostelería, Restauración y Catering) y 
la prohibición de celebrar festejos. La consejera 
ha hecho referencia también a las ayudas 
agroambientales (más de 18 millones) que 
respaldan la ganadería ecológica andaluza y el 
mantenimiento de razas autóctonas en la 
comunidad autónoma. 

Por otro lado, Crespo ha recalcado que el 
Gobierno andaluz defenderá "con ahínco" a los 
agricultores y ganaderos de Andalucía ante una 
"Política Agrícola Común (PAC) injusta" y ha 
hecho hincapié en que la apuesta de los 
profesionales del campo andaluz por la 
innovación y la exportación merece que el 
Gobierno "esté a su lado". La consejera solicita 
"certidumbre" para el sector ganadero, al que 
podría afectar seriamente el Real Decreto de 
Transición de la PAC. Según las estimaciones de 
la Junta, los titulares de pequeñas 
explotaciones de ovino, caprino y vacuno que 
poseen un reducido número de derechos de la 
PAC podrían sufrir una merma de hasta el 40% 
en sus ayudas en 2021 y 2022. 

Productos ibéricos en Nutri-Score 

Por otro lado, la titular de Agricultura ha 
aprovechado su intervención en el pleno del 
Parlamento andaluz para reafirmar que los 
productos ibéricos, al igual que el aceite de 
oliva, son parte de la dieta mediterránea y 
poseen cualidades saludables. 

Por tanto, desde la Junta de Andalucía van a 
demandar al Gobierno de España una revisión 
de la escala Nutri-Score en la que estos 
alimentos "merecen la mejor calificación". 

 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxR 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/02/2021 
 

Andalucía impulsa un proyecto de 300 
millones para que la construcción opte a 
fondos Next Generation 
 
La Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades ha 
presentado a los fondos del mecanismo de 
recuperación europea 'Next Generation' un 
proyecto valorado en 300 millones de euros y 
dirigido a industrializar el sector de la 
construcción de Andalucía. Así lo ha avanzado 
el consejero Rogelio Velasco durante su 
participación en el Foro Gaesco, donde ha 
abordado el papel de esta actividad en la 
reactivación económica y en el que ha estado 
acompañado por la presidenta de dicho foro, 
Carmen Núñez, y por el presidente de la 
Academia Andaluza de Ciencia Regional, José 
Vallés. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxS 
 

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/politica-agraria-comun/desarrollo-rural/paginas/marco-2014-2020-programa.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/politica-agraria-comun/desarrollo-rural/paginas/marco-2014-2020-programa.html
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/inicio.do
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-Fecha de consulta / publicación: 24/02/2021 
 

 

IV.- GRANADA 
 

Reunión con el delegado de Políticas 
Sociales de la Junta para avanzar en 
materia de cooperación institucional 
 
La diputada de Bienestar Social, Olvido de la 
Rosa, ha recibido hoy al delegado provincial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 
Junta de Andalucía, Manuel Montalvo, para 
abordar la situación general de los servicios 
sociales en la provincia. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bwA 
 
-Fecha de consulta / publicación: 15/02/2021 
 

El Geoparque instala espacios de 
promoción en 36 centros de 
interpretación y puntos de información 
turística del territorio 
 
El Geoparque de Granada está instalando en 36 
centros de interpretación y puntos de 
información turística de municipios de la zona 
el “Rincón del Geoparque”, un espacio de 
promoción para facilitar el acceso del visitante 
a toda la información disponible y mejorar su 
experiencia en el territorio. 
 
Este espacio consiste en un panel de dos 
metros en el que se ha incluido información 
variada y práctica, que permitirá al visitante 
conocer toda clase de datos en torno a este 

singular territorio reconocido por la UNESCO, 
su diversidad y su riqueza a nivel paisajístico, 
gastronómico y cultural. 
 
La iniciativa forma parte del plan anual de 
trabajo del Geoparque para 2021, que 
contempla una serie de actuaciones para 
facilitar el acceso de los visitantes a la 
información. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxx 
 
-Fecha de consulta / publicación: 23/02/2021 
 

La Escuela de Turismo Rural de 
Diputación organiza 4 cursos de 
márketing digital para empresas y 
trabajadores del turismo 
 
La Escuela Internacional de Turismo Rural y 
Naturaleza de la Diputación de Granada 
(Enturna) ha organizado cuatro cursos 
gratuitos sobre estrategia y márketing digital. 
Se trata de iniciativas formativas impartidas en 
modalidad online a través de la plataforma 
ZOOM, y están dirigidas a empresarios y 
trabajadores del sector turístico. Cada curso 
cuenta con 100 plazas de inscripción y una 
duración de cuatro horas. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxy 
 
-Fecha de consulta / publicación: 20/02/2021 
 

El Ayuntamiento inicia el procedimiento 
para adjudicar la memoria técnica del 
PGOU 
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El Ayuntamiento de Granada ha aprobado en 
Junta de Gobierno Local el expediente para 
iniciar la licitación de la memoria técnica del 
PGOU, primer paso para poner en marcha el 
nuevo Plan General que dará respuesta a las 
necesidades urbanísticas y de desarrollo de la 
ciudad. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxA 
 
-Fecha de consulta / publicación: 28/02/2021 
 

El Ayuntamiento impulsa  la 
musealización del entorno del Alcázar 
del Genil para convertirlo en un nuevo 
espacio de interés cultural 
 
El concejal de Turismo, Comercio, Empleo y 
Emprendimiento, Manuel Olivares, anuncia que 
el proyecto arranca con el estudio paisajístico, 
histórico y botánico de la zona 
para construir un futuro jardín nazarí en el 
entorno 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxC 
 
-Fecha de consulta / publicación: 28/02/2021 
 

El Ayuntamiento, la Universidad y el 
Centro Artístico de Granada firman un 
convenio de colaboración para la 
difusión del patrimonio cultural de la 
ciudad 
 
El alcalde de Granada, Luis Salvador, destaca la 
“excelente sintonía” del Ayuntamiento con los 
“principales agentes de producción del 
conocimiento y la cultura de la ciudad” en 

defensa del proyecto de Granada, capital 
europea de la cultura en 2031 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxE 
 
-Fecha de consulta / publicación: 28/02/2021 
 

 

V.- CONSEJO SOCIAL-UNIVERSIDAD 

DE GRANADA 
 

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, a las 12:00 horas, 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, motivo por el que se podrá 
seguir de forma virtual, en directo, mediante su 
difusión en streaming a través de CanalUGR, 
accediendo en la fecha y hora indicadas a 
través del siguiente enlace: 
https://sl.ugr.es/premiosalud2020 
 
 
-Organismo consultado / convocante: Consejo 
Social UGR 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxV 
 
-Fecha de consulta / publicación: 01/03/2021 
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Fallo de la convocatoria del Consejo 
Social de Ayudas al talento del 
estudiantado de la Universidad de 
Granada 
 
El Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
Granada, en su sesio n de 25 de febrero de 
2021, entre la adopcio n de otros acuerdos, y a 
propuesta de la Comisio n Evaluadora, ha 
fallado la adjudicación de las 12 ayudas al 
Talento del estudiantado de la Universidad de 
Granada para iniciación a la investigación 
(convocatoria 2020), por un importe individual 
de 1.500 €. Está previsto un acto público de 
presentación de la adjudicación de las ayudas 
para el próximo día 18 de marzo, cuyos detalles 
de convocatoria se comunicará con antelación. 
 
-Organismo consultado / convocante: Consejo 
Social UGR 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxW 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/02/2021 
 

La Universidad de Granada ha resuelto 
la primera fase de adjudicación de 3.075 
plazas de movilidad internacional para 
estudiantes de Grado 
 
La Universidad de Granada, a través de su 
Vicerrectorado de Internacionalización, ha 
resuelto la primera fase de adjudicación de 
3.075 plazas de movilidad internacional para 
estudiantes de Grado, correspondiente a la 
convocatoria publicada el pasado mes de enero 
para ser ejecutadas, previsiblemente, durante 
el próximo curso académico 2021/2022. Una 
vez más, los destinos más solicitados han sido 
las instituciones de educación superior de 
Italia, seguidas de Francia y Portugal. 
 
-Organismo consultado / convocante: 

Universidad de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxX 
 
-Fecha de consulta / publicación: 24/02/2021 
 

Firmado un convenio de colaboración 
entre la UGR y el Ayuntamiento de 
Ogíjares 
 
Estéfano Polo Segura, alcalde de Ogíjares, y  
José Antonio Naranjo Rodríguez, vicerrector de 
Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad 
de Granada, en nombre y representación de la 
misma, han firmado el martes, 23 de febrero, 
un convenio entre ambas instituciones para  la 
realización de Prácticas Académicas Externas 
de alumnado universitario. El convenio 
establece que ambas partes coinciden en la 
conveniencia y necesidad de aunar esfuerzos, e 
impulsar conjuntamente la investigación y el 
desarrollo en materia de Desarrollo y 
Planificación Estratégica Municipal, así como, la 
promoción de iniciativas, planes, programas, 
proyectos y acciones dirigidos a dinamizar el 
desarrollo socioeconómico sostenible del 
municipio. Y consideran de gran interés 
establecer mecanismos de coordinación de 
recursos técnicos y financieros, para mejorar la 
eficacia de las políticas públicas, que en 
materia social y de empleo, se estén 
implementando en el municipio. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxY 
 
-Fecha de consulta / publicación: 23/02/2021 
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VI.- OTROS 
 

 

Las cifras para España del Plan de 
Recuperación Europeo 
 
Enrique Feás y Federico Steinberg.  
 
El Fondo de Recuperación Europeo, sumado a 
las otras iniciativas de la UE para dar respuesta 
a la crisis económica causada por el COVID-19, 
permitirá una inversión en Europa de casi 2 
billones de euros en los próximos años. Para 
España, la cifra rondará los 200.000 millones, 
de los que aproximadamente 150.000 millones 
provendrán del Fondo de Recuperación y más 
de 80.000 millones serán transferencias. En 
este análisis se explican en detalle estas cifras. 
 
-Organismo consultado / convocante: Real 
Instituto Elcano 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxs 
 
-Fecha de consulta / publicación: 24/02/2021 
 

 

Boletines anteriores: 
 
Boletín 3-2021: 
 
http://sl.ugr.es/0by2 

 
Boletín : 2-2021 
 

http://sl.ugr.es/0bvh 

 
Boletín 1-2021: 
 
http://sl.ugr.es/0btD 

 
BoletINES 2020 : 
 
http://sl.ugr.es/0brm 

 
 

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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