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La Declaración Conjunta establece el ámbito de
aplicación, la estructura, los objetivos y los
principios de la Conferencia. Sienta las bases
para la planificación de actos impulsados por
los ciudadanos y coorganizados con la sociedad
civil y las partes interesadas a todos los niveles,
los parlamentos nacionales y regionales, el
Comité de las Regiones, el Comité Económico y
Social, los interlocutores sociales y el mundo
académico. Su participación en el proceso es
esencial para lograr la mayor difusión y
participación posibles.
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La Conferencia se desarrollará en foros
diversos, incluidos foros digitales, y también de
forma presencial cuando sea posible,
respetando las normas en materia de COVID.
Una plataforma digital multilingüe interactiva
permitirá a los ciudadanos y a las partes
interesadas presentar ideas en línea y los
ayudará a participar en actos o a organizarlos.

I.- UNIÓN EUROPEA
Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Dialogar con los ciudadanos para
construir una Europa más resiliente

-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzz

El presidente del Parlamento Europeo, David
Sassoli, el primer ministro de Portugal, António
Costa, en nombre de la Presidencia del Consejo,
y la presidenta de la Comisión, Ursula von der
Leyen, han firmado hoy la Declaración conjunta
relativa a la Conferencia sobre el Futuro de
Europa.

-Fecha de consulta / publicación: 10/03/2021

La Banque des Territoires lanza, con el
apoyo de Europa, una caja de
herramientas
en
línea
sobre
metanización para el sector agrícola

El presidente Sassoli ha declarado: «El día de
hoy representa un nuevo comienzo para la
Unión Europea y para todos los ciudadanos
europeos. La Conferencia sobre el Futuro de
Europa será una oportunidad única para que
todos los ciudadanos europeos y nuestra
sociedad civil configuren el futuro de Europa,
un proyecto común para el funcionamiento de
la democracia europea. Hacemos un
llamamiento a todos para que hagan oír su voz
en la construcción de lo que será la Europa del
mañana, la Europa de TODOS».

•
Una plataforma de consultoría e
ingeniería que permite a los agricultores
realizar su proyecto de metanización en las
mejores condiciones.
•
Una acción que forma parte del “Pacto
Verde para Europa” con el objetivo de
convertir a la UE en la primera economía
neutral en materia de gases de efecto
invernadero para 2050.
La Banque des Territoires, con el apoyo del
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European Investment Advisory Hub (Advisory
Hub) de la Comisión Europea y el Banco
Europeo de Inversiones, ha desarrollado una
"caja
de
herramientas
de
digestión
anaeróbica", accesible desde el 26 de febrero
en el sitio:
https:
/
/www.toolbox-methanisation.fr.
Proporciona a los líderes de proyectos de
metanizacion "en la granja", información e
instrumentos que les permiten preparar la
evaluación y estructuración de la economía
general de su proyecto. Su propósito es
promover la planificación óptima de proyectos
y asesorar a los portadores de proyectos de
metanizacion, regionales y pequeños.
Esta "caja de herramientas de metanizacion" es
una plataforma de asesoramiento e ingeniería
que permite a los agricultores implementar su
proyecto de digestión anaeróbica en las
mejores condiciones.

La Unión Europea y Estados Unidos
concluyen negociaciones sobre cuotas
agrícolas
La Unión Europea y los Estados Unidos han
concluido negociaciones para ajustar las cuotas
agrícolas de la European Union's World Trade
Organisation (OMC) tras la salida del Reino
Unido de la UE. Esta es la culminación de dos
años de negociaciones en el marco de la OMC
para dividir estas cuotas de la UE, con una
parte del volumen restante en la UE 27 y otra
parte destinada al Reino Unido, sobre la base
de los recientes flujos comerciales. El acuerdo
cubre decenas de cuotas y miles de millones de
euros de comercio que incluyen carne de
vacuno, aves, arroz, productos lácteos, frutas y
verduras y vinos.

La metanización es un proceso biológico
natural de degradación de la materia orgánica
por microorganismos. Esta degradación da
como resultado la producción de biogás y un
digestato, residuo del proceso, que puede
utilizarse como fertilizante. Este método
permite recuperar residuos de origen agrícola,
producir localmente energías renovables y
estabilizar, o incluso crear, puestos de trabajo
locales que no se pueden deslocalizar, en una
lógica de economía circular y sostenible.

La UE está llevando a cabo negociaciones de
reparto de cuotas arancelarias (TRQ) similares
con otros veintiún socios que tienen derecho a
acceder a estas cuotas, y ya ha concluido
negociaciones con Argentina, Australia,
Noruega, Pakistán, Tailandia, Indonesia y otros.

La Plataforma Europea de Asesoramiento en
Inversiones contribuirá con más de la mitad a
la financiación de esta herramienta de
asesoramiento, y el Banque des Territoires
financiará la parte restante.

-Fecha de consulta / publicación: 08/03/2021

-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzC

La solidaridad de la UE en acción: la
Comisión propone movilizar casi 530
millones de euros para apoyar medidas
de emergencia contra la pandemia por
coronavirus

-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea

La Comisión Europea presenta hoy un paquete
de casi 530 millones de euros de ayuda
financiera adicional en el marco del Fondo de
Solidaridad de la UE . Dicha ayuda contribuirá a

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzB
-Fecha de consulta / publicación: 02/03/2021
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los esfuerzos desplegados por diecisiete
Estados miembros y tres países en vías de
adhesión (Austria, Bélgica, Croacia, Chequia,
Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Portugal, Rumanía, España, así como Albania,
Montenegro y Serbia) para proteger la salud
pública en la lucha contra el coronavirus. Esta
financiación respaldará parte del gasto público
de estos países en equipos médicos y de
protección individual, en asistencia urgente a la
población y en medidas de prevención,
seguimiento y control de la propagación de la
enfermedad.

el apoyo a un entorno más propicio para los
socios humanitarios y el tratamiento de las
causas profundas de las crisis mediante un
planteamiento de «Equipo Europa». La
Comunicación hace hincapié en una atención
renovada al Derecho internacional humanitario
y también persigue hacer frente al dramático
impacto humanitario del cambio climático.
-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzE
-Fecha de consulta / publicación: 10/03/2021

El paquete de ayuda propuesto hoy también
incluye los 132,7 millones de euros en pagos
anticipados ya recibidos por Alemania, Irlanda,
Grecia, España, Croacia, Hungría y Portugal. La
movilización de los pagos finales del FSUE a los
diecisiete Estados miembros se basa en una
evaluación exhaustiva de las solicitudes
presentadas, garantizando la coherencia del
enfoque y la igualdad de trato.

Honrar el valor periodístico: Presente
su candidatura al Premio de Periodismo
Lorenzo Natali 2021 hasta el 19 de abril
Hoy se abre el plazo de presentación de
candidaturas a uno de los principales premios
de periodismo del mundo: el Premio de
Periodismo Lorenzo Natali. Con el respaldo de
la Comisión Europea, el premio recompensa a
periodistas de todo el mundo por sus valientes
reportajes y por sus historias sobre personas y
el planeta que ponen de relieve algunos de los
mayores retos de hoy en día y soluciones
inspiradoras para hacerles frente. La fecha
límite para la presentación de candidaturas es
el 19 de abril de 2021. Los ganadores recibirán
10000 EUR.

-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzD
-Fecha de consulta / publicación: 11/03/2021

Acción
humanitaria:
nuevas
perspectivas sobre la prestación de la
ayuda mundial de la UE dificultada por
la COVID-19

-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzH

La Comisión ha propuesto hoy reforzar la labor
humanitaria mundial de la Unión Europea a fin
de satisfacer el aumento sustancial de las
necesidades humanitarias, agravadas por la
pandemia de COVID-19. La Comunicación
propone una serie de medidas clave para
agilizar la prestación de ayuda humanitaria
mediante la ampliación de la base de recursos,

-Fecha de consulta / publicación: 01/03/2021

La Comisión apoya proyectos de
reforma en los Estados miembros para
conseguir más puestos de trabajo y un
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principales que deben orientar las decisiones
políticas en los Estados miembros y sus
regiones para alcanzar los objetivos del pilar,
también por haciendo pleno uso de los
diferentes fondos de la UE para desbloquear la
inversión social.

crecimiento sostenible
La Comisión ha aprobado hoy 226 proyectos en
los 27 Estados miembros a fin de respaldar sus
esfuerzos en el diseño y aplicación de reformas
nacionales para aumentar el crecimiento. Estas
acciones de apoyo se llevan a cabo en el marco
del instrumento de apoyo técnico (IAT) y
contarán con un presupuesto total de 102,6
millones de euros para el año 2021 con el fin de
promover la cohesión económica, social y
territorial en la Unión Europea.

Los nuevos objetivos principales implican que
para 2030 al menos el 78% de la población de
la UE de entre 20 y 64 años debería tener un
empleo, al menos el 60% de todos los adultos
deberían participar en la formación cada año y
el número de personas en riesgo de pobreza o
exclusión social debería reducirse en al menos
15 millones. La Comisión también ha
presentado hoy una recomendación sobre el
apoyo activo eficaz al empleo (EASE) que tiene
como objetivo orientar la transición de las
medidas de emergencia a los empleos
sostenibles y preparados para el futuro.

Las reformas que pueden optar al apoyo del
IAT incluyen, entre otras, la administración
pública, la gobernanza, las políticas fiscales, el
entorno empresarial, el sector financiero, el
mercado laboral, los sistemas educativos, los
servicios sociales, la asistencia sanitaria, la
transición verde —por ejemplo, la oleada de
renovación— y los servicios digitales. El
refuerzo de la capacidad institucional y
administrativa para diseñar y aplicar reformas
e inversiones es esencial para fomentar la
resiliencia y sustentar la recuperación.

La presidencia portuguesa del Consejo de la UE
ha pedido al Comité Europeo de Regiones que
prepare un dictamen sobre la aplicación del
pilar europeo de derechos sociales desde una
perspectiva local y regional. Está previsto que
se adopte en la sesión plenaria de mayo, pocos
días antes de la Cumbre Social de la UE en
Oporto los días 7 y 8 de mayo.

-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzI

-Organismo consultado / convocante: Comité
Europeo de las Regiones

-Fecha de consulta / publicación: 02/03/2021

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzJ

El pilar europeo de derechos sociales
debe llevarse a cabo en colaboración
con los entes locales y regionales

-Fecha de consulta / publicación: 04/03/2021

El Consejo aprueba un paquete
legislativo sobre cohesión por valor de
330.000 millones de euros

Las regiones y ciudades están listas para
desempeñar su papel en la construcción de una
Europa social fuerte que garantice transiciones
justas y recuperación después de la crisis de
Covid-19. El Plan de acción para la
implementación del pilar europeo de derechos
sociales, presentado hoy por la Comisión
Europea, establece tres ambiciosos objetivos

La UE pone más de 330000 millones de euros a
disposición de proyectos regionales y locales
para el periodo 2021-2027 a través de los
fondos estructurales, con el fin de ayudar a
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reducir las disparidades económicas e impulsar
la recuperación de la pandemia.
Los representantes permanentes de los
Estados miembros ante la UE han aprobado los
textos jurídicos que regulan los fondos —que
ascienden a casi un tercio del presupuesto de la
UE para siete años—, confirmando así el
acuerdo político alcanzado con el Parlamento
Europeo. El paquete de cohesión para el
periodo
2021-2027
prevé
inversiones
plurianuales en las que la mayor parte de los
recursos se concentra en los países y regiones
menos desarrollados con el fin de fomentar la
cohesión social, económica y territorial en toda
la UE. En la crisis actual, esto no solo aliviará
los efectos sociales y económicos a largo plazo
de la pandemia de COVID-19, sino que también
contribuirá al funcionamiento del mercado
único.

Indicador combinado: tasa de notificación de
14 días, tasa de prueba y positividad de la
prueba, actualizado el 11 de marzo de 2021
-Organismo
consultado
/
convocante:
European Centre for Disease Prevention and
Control
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzL
-Fecha de consulta / publicación: 11/03/2021

La Comisión amplía el mecanismo de
transparencia y autorización para las
exportaciones de vacunas COVID-19
La Comisión ha prorrogado hoy hasta finales de
junio el mecanismo de transparencia y
autorización para las exportaciones de la
vacuna COVID-19. Esto es consecuencia de los
persistentes retrasos en algunas de las
entregas de vacunas a la UE.

-Organismo consultado / convocante: Consejo
de la Unión Europea
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzK

La UE sigue siendo el principal proveedor de
vacunas en todo el mundo. Seis semanas
después de la existencia de este mecanismo, se
han concedido 249 solicitudes de exportación a
31 países diferentes por un total de 34.090.267
dosis, ya que no amenazaban los compromisos
contractuales entre la UE y los productores de
vacunas. Solo no se concedió una solicitud de
exportación. Los principales destinos de
exportación incluyen el Reino Unido (con
aproximadamente 9,1 millones de dosis),
Canadá (3,9 millones), México (3,1 millones),
Japón (2,7 millones), Arabia Saudita (1,4
millones), Hong Kong (1,3 millones), Singapur (
1 millón), Estados Unidos (1 millón), Chile (0,9
millones) y Malasia (0,8 millones).

-Fecha de consulta / publicación: 03/03/2021

Mapas en apoyo de la Recomendación
del
Consejo sobre un enfoque
coordinado de las medidas de viaje en la
UE
El ECDC publica estos mapas todos los jueves
en apoyo de la Recomendación del Consejo
sobre un enfoque coordinado para la
restricción de la libre circulación en respuesta
a la pandemia de COVID-19, que fue adoptada
por los Estados miembros de la UE el 13 de
octubre de 2020 y modificada el 28 de enero de
2021. Los mapas se basan en datos
comunicados por los Estados miembros de la
UE a la base de datos del Sistema Europeo de
Vigilancia (TESSy) antes de las 23:59 todos los
martes

El mecanismo de autorización de exportación.
Este
mecanismo
de
autorización
de
exportación solo se aplica a las exportaciones
de empresas con las que la UE ha celebrado
acuerdos de compra anticipada (APA). Estos
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APA comprometen a los productores de
vacunas a entregar a los Estados miembros de
la UE una cantidad previamente acordada de
vacunas. El mecanismo prevé autorizaciones de
exportación de vacunas COVID-19 fuera de la
UE. Establecido inicialmente el 30 de enero de
2021, y con un plazo hasta el 12 de marzo de
2021, el nuevo reglamento amplía la duración
de este mecanismo hasta finales de junio de
2021.

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzA
-Fecha de consulta / publicación: 11/03/2021

II.- ESPAÑA

Acerca de la estrategia de vacunas de la UE
La Comisión Europea presentó el 17 de junio
una estrategia europea para acelerar el
desarrollo, fabricación y despliegue de vacunas
eficaces y seguras contra COVID-19. A cambio
del derecho a comprar un número específico de
dosis de vacuna en un plazo determinado, la
Comisión financia parte de los costes iniciales
que afrontan los productores de vacunas en
forma de acuerdos de compra anticipada
(APA). La financiación proporcionada se
considera un anticipo de las vacunas que
realmente compran los Estados miembros. Por
lo tanto, el APA es una inversión de reducción
de riesgo por adelantado frente a un
compromiso vinculante de la empresa de
preproducir, incluso antes de obtener la
autorización de comercialización. Esto debería
permitir una entrega rápida y constante tan
pronto como se haya otorgado la autorización.

Informe sobre las Directrices Generales
de la Estrategia de Desarrollo Sostenible
2030
Desde su adopción en el año 2015, la Agenda
2030 supuso un punto de inflexión ante los
retos que vive nuestro país y el conjunto de la
comunidad internacional. Por primera vez, 193
países se pusieron de acuerdo no solo en
señalar los grandes desafíos que tenemos por
delante, como la pobreza, la desigualdad, la
emergencia ambiental o la falta de trabajo
decente,
sino
en
destacar
que
es
responsabilidad de todos y todas abordarlos
para ponerles fin. Como la propia resolución
pone de manifiesto, "nunca hasta ahora se
habían comprometido los líderes del mundo
con una acción y un empeño comunes enpro de
una agenda política tan amplia y universal".

Hasta ahora, la Comisión ha firmado APA con
seis empresas (AstraZeneca, Sanofi-GSK,
Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer,
CureVac y Moderna), garantizando el acceso a
hasta 2.600 millones de dosis. Se avanzan las
negociaciones con dos empresas más. Los
cuatro contratos con las empresas cuyas
vacunas han obtenido autorización de
comercialización condicional ascienden a más
de 1.600 millones de dosis.

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bym
-Fecha de consulta / publicación: 02/03/2021

-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea

Acuerdo por el que se autoriza a la
Comunidad Autónoma de Andalucía a
formalizar operaciones de deuda a largo
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Ahora, la Comisión Europea, ante la necesidad
de contar con dosis adicionales de vacuna, ha
llevado a cabo un nuevo proceso negociador
con Moderna para formalizar el Acuerdo de
Adquisición (PA) de 150 millones de dosis
adicionales de la vacuna, que se entregarán en
los dos últimos trimestres de 2021. También
contempla la posibilidad de optar a otros 150
millones de dosis opcionales.

plazo por un importe máximo de
2.870.000.000 de euros
El Consejo de Ministros ha autorizado a varias
comunidades
autónomas
a
formalizar
operaciones de endeudamiento, tanto a largo
como a corto plazo.
En el caso de Andalucía, el Consejo de Ministros
le ha autorizado a formalizar operaciones de
deuda a largo plazo por un importe máximo de
2.870 millones de euros.

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0byq

Esa cantidad irá destinada a cubrir las
necesidades de financiación a largo plazo en
mercados financieros, previstas en el Plan
Plurianual de Endeudamiento de la Comunidad
para 2021 dentro de las necesidades de
financiación previstas en dicho Plan que no se
financiarán con cargo al compartimento
Facilidad Financiera del Fondo de Financiación
a Comunidades Autónomas.

-Fecha de consulta / publicación: 02/03/2021

Grupo de Trabajo para la proyección y
difusión del Legado Santiago Ramón y
Cajal
El Consejo de Ministros ha acordado la
creación de un Grupo de Trabajo, liderado por
el Ministerio de Ciencia e Innovación, para
estudiar y analizar las diferentes posibilidades
existentes que puedan garantizar la proyección
y difusión del Legado Santiago Ramón y Cajal.
Con esta iniciativa, el Gobierno, consciente de
la importancia de impulsar la difusión de la
investigación científica, tiene como objetivo
promover un espacio a la altura de la figura de
Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en
Fisiología y Medicina en 1906 y padre de la
neurociencia.

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0byn
-Fecha de consulta / publicación: 02/03/2021

Decisión de la Comisión de 18 de Junio
2020 por la que se aprueba el acuerdo
con los Estados miembros para la
adquisición de vacunas contra la COVID19

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo
de
autorización
para
dar
adecuado
cumplimiento a lo establecido en la Decisión de
la Comisión de 18 de junio 2020 por la que se
aprueba el acuerdo con los EEMM para la
adquisición de vacunas contra la COVID y la
concreción en nuevo acuerdo de compra con la
empresa Moderna.

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0byr
-Fecha de consulta / publicación: 02/03/2021

Acuerdo para la prórroga de las
limitaciones de entrada a España desde
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Reino Unido, Brasil y Sudáfrica

Las inversiones que se apoyan contribuirán a la
generación de empleo y la actividad económica,
claves en un contexto de recuperación tras la
crisis provocada por la COVID-19.

El Consejo de Ministros ha acordado la
prórroga de los acuerdos del Consejo de
Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de
febrero de 2021, por los que, respectivamente,
se establecen medidas excepcionales para
limitar la propagación y el contagio por la
Covid-19, mediante la limitación de los vuelos
directos y buques de pasaje entre Reino Unido
y los aeropuertos y puertos españoles; y los
vuelos entre la República Federativa de Brasil y
la República de Sudáfrica y los aeropuertos
españoles.

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzm
-Fecha de consulta / publicación: 09/03/2021

Real Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de asistencia jurídica
gratuita

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzl

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real
Decreto por el que se establece el nuevo
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, que
deroga y sustituye el Real Decreto 996/2003,
de 25 de julio, que aprobó el Reglamento
actualmente vigente.

-Fecha de consulta / publicación: 09/03/2021

30 millones de euros para actuaciones
de
eficiencia
energética
en
explotaciones agropecuarias

La nueva norma promueve la igualdad de
acceso de toda persona a la justicia, mediante
la modernización del sistema y mejora de la
calidad del servicio de asistencia jurídica
gratuita, recogido en el artículo 119 de la
Constitución Española, para aquellas personas
que acrediten insuficientes recursos para
litigar.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real
Decreto que regula el programa de ayudas para
la realización de actuaciones de eficiencia
energética en explotaciones agropecuarias.
Este programa, que cuenta con una dotación de
30 millones de euros, favorecerá el ahorro
energético y, con ello, la mejora de la
competitividad del sector, así como la
utilización de las energías renovables y la
reducción de las emisiones de CO2,
contribuyendo al cumplimiento del Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima 20212030 que prevé la necesidad de medidas de
apoyo al ahorro energético, instalación de
renovables y reducción de emisiones en el
sector primario. Las ayudas cubrirán hasta el
30% del coste necesario para la ejecución del
proyecto.

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzn
-Fecha de consulta / publicación: 09/03/2021

Medidas para la acreditación
competencias profesionales

de

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real
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Decreto que establece la apertura de un
procedimiento de carácter permanente para la
evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral, o de vías no formales de
formación, y que afecta a todos los sectores
productivos.

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España

El texto, que modifica el Real Decreto
1224/2009,
determina
que
las
administraciones competentes mantendrán
este proceso continuo para que cualquier
persona pueda solicitar cuando lo necesite la
acreditación de las competencias profesionales
adquiridas en el ámbito laboral, dando
respuesta así a un derecho básico de los
trabajadores y las trabajadoras.

Real
Decreto
Ley
de
medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia
de la COVID-19

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzs
-Fecha de consulta / publicación: 09/03/2021

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real
Decreto-ley de medidas extraordinarias de
apoyo a la solvencia empresarial, que moviliza
11.000 millones de euros en ayudas directas a
las
empresas,
mediante
subvenciones,
reducción de costes y refuerzo de su capital.

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España

Estas ayudas se dirigirán a empresas viables en
los sectores más afectados por la pandemia,
con el fin de canalizar los recursos al conjunto
de la economía y reducir el riesgo de un
sobreendeudamiento que pueda lastrar la
recuperación económica.

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzq
-Fecha de consulta / publicación: 09/03/2021

Dirección General de Digitalización e
Inteligencia Artificial

El objetivo es seguir protegiendo el tejido
productivo, mantener el empleo, prevenir un
impacto negativo en las finanzas públicas y en
el sistema financiero y, en último término,
evitar un impacto estructural en la economía.
Para ello, la norma establece diversos
instrumentos para que empresas y autónomos
puedan hacer frente al pago de facturas con
proveedores, costes fijos y otras deudas,
financieras y no financieras, mejorando así sus
balances y garantizando el mantenimiento de
sus negocios.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real
Decreto de modificación de la estructura del
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, para crear la nueva
Dirección General de Digitalización e
Inteligencia
Artificial
que
dependerá
directamente de la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial.
La nueva Dirección General asumirá el estudio,
propuesta y ejecución de la política general, la
planificación estratégica y de acción sobre la
transformación digital de la economía y la
sociedad, o la elaboración, coordinación y
evaluación de la Estrategia Española de
Inteligencia Artificial, entre otras funciones.

Las nuevas medidas, junto a las ya acordadas
para este año, suponen un esfuerzo fiscal de
ayudas directas para proteger el tejido
productivo, el empleo y la sanidad que supera
el 2% del PIB.Cuatro ejes de actuación:
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1.Línea de 7.000 millones de euros para ayudas
directas a autónomos y empresas
La nueva Línea de ayudas directas a autónomos
y empresas, dotada con 7.000 millones de
euros, tiene como objetivo que las
comunidades autónomas concedan ayudas
directas a los autónomos y empresas de los
sectores más afectados por la pandemia cuyos
ingresos hayan caído más de un 30% con
respecto a 2019.
Estas nuevas ayudas directas no reembolsables
se añaden a los fondos, por importe de 24.000
millones de euros, ya transferidos por el Estado
a las comunidades autónomas en 2020 y 2021
para que den un respuesta sanitaria,
económica y social para paliar los efectos de la
pandemia.

El Real Decreto-Ley aprobado establece
también medidas en el ámbito concursal,
extendiéndose hasta el 31 de diciembre las
moratorias actuales, con el fin de que las
empresas viables en condiciones normales de
mercado cuenten con instrumentos legales que
les permitan mantener su actividad y el
empleo.
-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzy
-Fecha de consulta / publicación: 12/03/2021

2. Ayudas para la reestructuración de deuda
financiera COVID
Este segundo eje de actuación incluye un
conjunto de medidas de apoyo y flexibilización
de los préstamos que cuenten con aval público,
permitiendo así que el ICO se incorpore a los
procesos de refinanciación y reestructuración
que pacten los bancos y sus clientes,
protegiendo también la estabilidad financiera.
Este eje se ve apoyado mediante la creación de
una nueva línea para la reestructuración de
deuda financiera con aval del Estado, dotada
con 3.000 millones de euros.

III.- ANDALUCÍA
Bases reguladoras para la concesión de
subvenciones
a
la
Medida
10:
Agroambiente y Clima y a la Medida 11:
Agricultura Ecológica
Orden de 25 de febrero de 2021, por la que se
modifican las Órdenes de 26 de mayo de 2015,
por la que se aprueban en la Comunidad
Autónoma de Andalucía las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a la Medida
10: Agroambiente y Clima y a la Medida 11:
Agricultura Ecológica, y la de 14 de abril de
2016, por la que se aprueban en la Comunidad
Autónoma de Andalucía las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a la Medida
13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u
otras limitaciones específicas.

3. Fondo de recapitalización de empresas
medianas
En tercer lugar, y para los casos en que las
medidas anteriores no hayan sido suficientes,
se crea un Fondo de recapitalización de
empresas afectadas por COVID, dirigido a
reforzar los balances de empresas que eran
viables en diciembre de 2019, pero que se
enfrentan a problemas de solvencia por la
pandemia.

-Organismo
consultado
/
convocante:
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible

4. Modernización de la normativa concursal
para favorecer la continuidad de la actividad
empresarial

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzR
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XXV Convocatoria del Premio Andalucía
de Medio Ambiente

-Fecha de consulta / publicación: 04/03/2021

Orden de 4 de marzo de 2021, por la que se
hace pública la XXV Convocatoria del Premio
Andalucía de Medio Ambiente.

Concesión de ayudas económicas por el
Instituto Andaluz de la Mujer, a mujeres
víctimas de violencia de género

-Organismo
consultado
/
convocante:
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible

Orden de 23 de febrero de 2021, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas económicas, en régimen
de concurrencia no competitiva, por el Instituto
Andaluz de la Mujer, a mujeres víctimas de
violencia de género.

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzX
-Fecha de consulta / publicación: 11/03/2021

-Organismo
consultado
/
convocante:
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzS

Diez millones en ayudas del Gobierno de
Andalucía dirigidas a mejorar la
innovación de las pymes

-Fecha de consulta / publicación: 04/03/2021

Con esta línea de la Consejería de
Transformación Económica se alcanzan los 84
millones comprometidos por Rogelio Velasco a
través del programa de apoyo a la I+D+i
empresarial

Convocatoria para el mantenimiento de
los Centros Municipales de Información
a la Mujer

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de Andalucía

Resolución de 25 de febrero de 2021, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
convoca la línea de subvención plurianual 2021
del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen
de
concurrencia
no
competitiva,
a
ayuntamientos,
mancomunidades
de
municipios y consorcios para el mantenimiento
de los Centros Municipales de Información a la
Mujer.

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzY
-Fecha de consulta / publicación: 11/03/2021

Crespo resalta la inversión de 104
millones
para
modernizar
el
"patrimonio hidráulico de Andalucía"

-Organismo
consultado
/
convocante:
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible subraya que las obras
para mejorar la seguridad de las presas
andaluzas generan más de 1.560 empleos
verdes

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzW
-Fecha de consulta / publicación: 05/03/2021

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de Andalucía
Boletín del Consejo Social 5-2021

11

Boletín del Consejo Social 5-2021
16-03-2021

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzZ
-Fecha de consulta / publicación: 11/03/2021

Del Pozo anuncia nuevas líneas de
ayudas para el sector cultural por más
de 2,8 millones de euros

IV.- GRANADA
Aprobación inicial ordenanza general
reguladora de subvenciones

La consejera de Cultura detalla que se
convocan subvenciones para la compra de
libros, artes escénicas, música, flamenco, cine y
artes visuales

En la Intervención General, sita en la Plaza del
Carmen, se encuentra expuesto al público y se
ha publicado en el Portal de Transparencia de
la Ciudad de Granada el expediente de
Intervención no 217/2020, relativo a la
Ordenanza general reguladora de la concesión
de Subvenciones

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de Andalucía
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bA0
-Fecha de consulta / publicación: 11/03/2021

-Organismo
consultado
Ayuntamiento de Granada

La Junta pone en marcha la plataforma
'Andalucía Conectada' para favorecer la
transformación digital

/

convocante:

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bA6
-Fecha de consulta / publicación: 14/03/2021

Marín y Velasco destacan que la innovación, la
investigación, la transferencia de conocimiento
y la sostenibilidad son herramientas claves
para la recuperación económica

Diputación y Cámara Granada llaman al
resto de instituciones de la provincia a
aunar esfuerzos para captar fondos
europeos
en
el
nuevo
marco
comunitario

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de Andalucía
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bA1

El presidente de la Diputación de Granada, José
Entrena, y el de Cámara Granada han
coincidido hoy en que los próximos años serán
claves en la captación de fondos europeos que
hagan posible el desarrollo de la provincia y
han hecho un llamamiento para que las
instituciones granadinas aúnen sus esfuerzos
para lograrlo.

-Fecha de consulta / publicación: 10/03/2021

Así lo han señalado en la inauguración de una
jornada informativa el nuevo marco de fondos
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europeo 2021-2027 y sobre los conocidos
fondos Next Generation en la que han
participado cerca de dos centenares de
asistentes, entre ellos alcaldes y empresarios
de la provincia.
-Organismo
consultado
Diputación de Granada

/

-Organismo
consultado
Ayuntamiento de Granada

convocante:

-Fecha de consulta / publicación: 14/03/2021

El Ayuntamiento instalará 73 puntos
wifi de acceso gratuito en la ciudad con
el objetivo de “convertir a Granada en
una ciudad inteligente y conectada y
acercar las nuevas tecnologías a la
ciudadanía”

-Fecha de consulta / publicación: 05/03/2021

“Comercios con alma, clientes con
nombre”:
Diputación
lanza
una
campaña para reactivar el comercio
local en los pueblos

La iniciativa, -impulsada por el Consistorio
granadino en colaboración con la tecnológica
andaluza Innovasur-, persigue además tres
objetivos
prioritarios:
"
impulsar
la
administración electrónica; combatir la brecha
digital; y hacer de la capital un espacio
agradable para vivir, trabajar, atraer turismo y
captar nuevas inversiones”

La Diputación de Granada ha puesto en marcha
una campaña de apoyo al comercio local que
tiene como objetivo principal contribuir a la
reactivación de este sector en los municipios de
la provincia tras la pandemia y la crisis
económica derivada de la Covid-19.
/

convocante:

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bA7

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzu

-Organismo
consultado
Diputación de Granada

/

-Organismo
consultado
Ayuntamiento de Granada

convocante:

/

convocante:

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bA9

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzw

-Fecha de consulta / publicación: 14/03/2021

-Fecha de consulta / publicación: 09/03/2021

El Ayuntamiento impulsa nuevos
programas por importe de 450.000
euros para que entidades sociales
atiendan a familias vulnerables y a las
que se encuentran en situación de
exclusión económica por causa de la
pandemia

Aprobado inicialmente el Reglamento
Orgánico de Gobierno Abierto de la
Ciudad de Granada (ROGA)
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del Régimen
Local, se somete el texto del citado Reglamento
a información pública y audiencia a los
interesados para que pueda ser examinado y
presentar las reclamaciones y sugerencias que
se estimen oportunas

Sólo podrán ser beneficiarias del programa las
familias o personas que se encuentren en
situación de emergencia social y que hayan
sido valoradas y derivadas por los trabajadores
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de los centros municipales de Servicios Sociales
de la ciudad”
-Organismo
consultado
Ayuntamiento de Granada

/

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bAe
-Fecha de consulta / publicación: 14/03/2021

convocante:

El Ayuntamiento destaca la "buena
acogida" de las campañas de comercio
impulsadas "para reactivar el sector",
con más de 70.000 bonos de transporte
repartidos
entre
establecimientos
granadinos y actuaciones en materia de
logística y de digitalización

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bAa
-Fecha de consulta / publicación: 14/03/2021

El Ayuntamiento incorpora una oficina
técnica para garantizar la accesibilidad
universal en la oferta turística de la
ciudad

Olivares ha agradecido la labor del
Observatorio de Comercio “por sumar en la
defensa de consumidores y vendedores;
encontrar fortalezas y potenciarlas y generar
oportunidades reales desde el consenso” y ha
destacado “el esfuerzo por ofrecer soluciones y
propuestas concretas y efectivas a dos de las
grandes demandas de los comerciantes
durante años: la mejora de la movilidad para
competir con las grandes superficies, y la
mejora de la digitalización y la logística, para
competir con

El Ayuntamiento de Granada incorpora, en su
apuesta por convertir a “Granada en la primera
ciudad inclusiva de Europa”, una oficina
técnica-externa de turismo inclusivo a través
de la que se garantizará la implementación de
la normativa existente en materia de
accesibilidad universal en todos los nuevos
proyectos turísticos de la ciudad.
-Organismo
consultado
Ayuntamiento de Granada

/

convocante:

-Organismo
consultado
Ayuntamiento de Granada

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bAb

/

convocante:

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bAg

-Fecha de consulta / publicación: 14/03/2021

-Fecha de consulta / publicación: 14/03/2021

El impulso y la promoción de la app
‘Granada mejora’ permite atender
24.252 peticiones ciudadanas en apenas
año y medio

V.- CONSEJO SOCIAL-UNIVERSIDAD
DE GRANADA

El impulso y la promoción de la app `Granada
Mejora´, ha permitido que el Ayuntamiento
atienda, en apenas año y medio un total de
24.252 avisos
-Organismo
consultado
Ayuntamiento de Granada

/

Acto de entrega de premios del Consejo
Social, Convocatoria extraordinaria de
Premios a la innovación en el ámbito de

convocante:
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-Fecha de consulta / publicación: 14/03/2021

la salud
El acto de entrega de premios del Consejo
Social, se celebró el pasado día 4 de marzo en la
Sala Máxima del Edificio V Centenario del
aUniversidad de Granada La asistencia de
público invitado a este evento se realizó de
forma virtual mediante su emisión en directo a
través del CanalUGR, para contribuir de esta
manera a la seguridad de los participantes y a
prevenir el contagio, aplicando las indicaciones
normativas y de autoridades sanitarias sobre
organización y limitación de aforo de espacios
para actos institucionales.

Comisión de Asuntos Económicos de la
Conferencia de Consejos Sociales de
Universidades Españolas
La Comisión se ha reunido el día 1 de marzo
para tratar diversos asuntos relacionados con
aspectos
económicos
y
formativos,
participando en la misma el consejero
secretario de este Consejo Social.
-Organismo
consultado
/
convocante:
Conferencia de Consejos Sociales de
Universidades

-Organismo consultado / convocante: Consejo
Social UGR

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bAj

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxV

-Fecha de consulta / publicación: 14/03/2021

https://sl.ugr.es/premiosalud2020
http://sl.ugr.es/0bAm
-Fecha de consulta / publicación: 26/02/2021

VI.- OTROS
Acto de entrega de las Ayudas al Talento
del Estudiantado de la UGR, convocadas
por el Consejo Social de la Universidad
de Granada

Fortaleciendo la recuperación: la
necesidad de ir rapido Perspectivas
económicas de la OCDE, Informe
provisional de marzo de 2021

Una vez fallado, por unanimidad del Pleno del
Consejo Social de la Universidad de Granada
celebrado con fecha 25/02/2021, la
adjudicación de las 12 ayudas al Talento del
Estudiantado de la UGR, está previsto que el
acto de entrega sea en las últimas semanas del
mes de abril, comunicándose con antelación los
detalles de la convocatoria.

Se vislumbra una recuperación económica
mundial. La actividad en muchos sectores se ha
recuperado y se ha adaptado parcialmente a las
restricciones pandémicas. El lanzamiento de
vacunas, aunque desigual, está ganando
impulso y es probable que el estímulo
gubernamental, particularmente en los Estados
Unidos, proporcione un gran impulso a la
actividad económica. Pero las perspectivas de
crecimiento sostenible varían mucho entre
países y sectores. El despliegue de la
vacunación más rápido y eficaz en todo el

-Organismo consultado / convocante: Consejo
Social UGR
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bxW
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mundo es fundamental.

varados, al afectar el crecimiento potencial y la
tasa de interés real natural, o al provocar una
mayor volatilidad macroeconómica. Cada vez
está más claro que estos riesgos no se
materializarán en un futuro lejano, sino mucho
más rápido de lo esperado. La tragedia de un
supuesto horizonte largo se está convirtiendo
cada vez más en una tragedia de tener muy
poco tiempo para actuar.

Las perspectivas han mejorado en los últimos
meses y los indicios de un repunte en el
comercio de bienes y la producción industrial
se harán evidentes para fines de 2020. Se
proyecta ahora que el crecimiento del PIB
mundial será del 5,6% este año, una revisión al
alza de más de 1 punto porcentual con respecto
a diciembre. Perspectivas económicas de la
OCDE. Se espera que la producción mundial
alcance niveles prepandémicos a mediados de
2021, pero mucho dependerá de la carrera
entre las vacunas y las variantes emergentes
del virus.

La urgencia de este tema, debido
principalmente a la irreversibilidad parcial del
cambio climático y los importantes costos de
retrasar la acción requiere que todos los
responsables de la formulación de políticas
exploren sus funciones para abordar este
desafío. Esto ha sido plenamente reconocido
por los responsables políticos europeos que
han hecho del Pacto Verde Europeo una
máxima prioridad.

-Organismo consultado / convocante: OCDE
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzM
-Fecha de consulta / publicación: 11/03/2021

-Organismo consultado / convocante: Banco
Central Europeo

¿De la negligencia verde al dominio
verde?

-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bzN

Intervención de Isabel Schnabel, miembro del
Comité Ejecutivo del BCE, en el seminario en
línea “Greening Monetary Policy - Central
Banking and Climate Change

-Fecha de consulta / publicación: 03/03/2021

El cambio climático es uno de los mayores
desafíos que enfrenta la humanidad. Expone a
nuestra sociedad y economía a riesgos
sustanciales, tanto físicos como resultado de la
mayor incidencia de desastres relacionados
con el clima, y riesgos de transición que surgen
de las respuestas políticas, que podrían
potencialmente perjudicar los balances de
hogares, empresas, instituciones financieras y
bancos centrales.

Boletines anteriores:

No cabe duda de que el cambio climático
también plantea riesgos para la estabilidad de
precios, por ejemplo, al obstaculizar la
transmisión monetaria debido a activos

http://sl.ugr.es/0by2

Boletín 4-2021:
http://sl.ugr.es/0bAl
Boletín 3-2021:

Boletín : 2-2021
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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, consejerosecretario, 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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