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NOVEDADES Y MEDIDAS RECIENTES 

ÁREA NOVEDADES 

La Rioja en Europa 

Andreu considera fundamental que la estrategia de igualdad de género 
de la UE implique a los entes locales y regionales en su gobernanza 

 

González destaca que las medidas del Gobierno de España servirán para 
reforzar los servicios públicos y reactivar el crecimiento económico  

Ahesión a la UE 

La Comisión evalúa y establece las prioridades de reforma para los 
países que desean adherirse a la UE  

 

Balcanes Occidentales: un plan económico y de inversiones para apoyar 
la recuperación y la convergencia económicas  

Política social 
La Comisión pone en marcha un nuevo plan de diez años para apoyar a 
la población gitana de la UE 

Salud 

La Comisión firma con Gilead un contrato de adquisición conjunta para el 
suministro de remdesivir 

 

La Comisión aprueba un tercer contrato para asegurarse el acceso a una 
posible vacuna 

 

Coronavirus: Declaración de la Comisión sobre la consulta a los Estados 
miembros sobre la propuesta de prorrogar y ajustar el Marco Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal  

Economía y comercio 

El Consejo de Gobierno aprueba un techo de gasto de 1529,5 millones 
de euros 

 

Sánchez presenta el Plan de Recuperación que guiará la ejecución de 
72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023  

 

Bruselas emitirá bonos sociales para financiar el fondo SURE  

Medio ambiente 
Inversión en la nueva infraestructura energética: luz verde para 
subvenciones de la UE cercanas a los 1.000 millones de euros 

ORGANIZADOR EVENTOS 

CdR Semana Europea de las Regiones y Ciudades 



LA RIOJA EN EUROPA 

Andreu considera fundamental que la estrategia de igualdad de género de la UE 

implique a los entes locales y regionales en su gobernanza 

9 de octubre 

Concha Andreu intervino hoy en la reunión de hoy del Grupo del Partido Socialista 

Europeo, en el que Andreu ejerce de vicepresidenta, en el Comité de las Regiones. Este 

encuentro se llevó a cabo el objeto de preparar la sesión plenaria del Comité Europeo 

de las Regiones de la semana que viene. La presidenta de La Rioja, ponente del 

dictamen 'Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025', 

destacó el papel de las autoridades locales y regionales en esta materia, señalando que 

son “las que están desarrollando medidas para que la igualdad de género sea real en 

nuestros municipios y regiones”. Asimismo, defendió la participación de las mujeres en 

política para construir un nuevo futuro y lograr una recuperación más equitativa, 

inclusiva y sostenible de la crisis causada por la pandemia COVID-19.  

 

González destaca que las medidas del Gobierno de España servirán para reforzar 

los servicios públicos y reactivar el crecimiento económico 

6 de octubre 

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, ha analizado la 
reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró ayer por 
medios telemáticos. González ha asegurado que el Gobierno de España ha trasladado 
a las comunidades autónomas la decisión de suspender la aplicación de las reglas 
fiscales en 2020 y 2021, una medida de carácter excepcional y en línea con la cláusula 
general de salvaguarda activada por la Comisión Europea.  

Enlace a la noticia completa 

 

ADHESIÓN A LA UE 

La Comisión evalúa y establece las prioridades de reforma para los países que 

desean adherirse a la UE 

6 de octubre 

La Comisión ha adoptado hoy su Comunicación sobre la política de ampliación de la UE 

y el paquete de ampliación de 2020: Los informes anuales, en los que se evalúa la 

aplicación de reformas fundamentales en los Balcanes Occidentales y Turquía, se 

presentan junto con recomendaciones y orientaciones más claras y precisas sobre las 

próximas etapas para esos socios, en consonancia con la metodología de ampliación 

mejorada. 

Enlace a la noticia completa  

 

Balcanes Occidentales: un plan económico y de inversiones para apoyar la 

recuperación y la convergencia económicas 

6 de octubre 

La Comisión Europea ha adoptado hoy un plan económico y de inversiones global para 

los Balcanes Occidentales, cuyos objetivos son impulsar la recuperación económica a 

https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-gonzalez-destaca-que-las-medidas-del-gobierno-de-espana-serviran-para-reforzar-los-servicios-p
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20201006-communication-on-eu-enlargement-policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20201006-communication-on-eu-enlargement-policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1816
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/es/country_20_1796/COUNTRY_20_1796_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/es/country_20_1796/COUNTRY_20_1796_EN.pdf


largo plazo de la región, apoyar una transición ecológica y digital, y fomentar la 

integración regional y la convergencia con la UE. El plan económico y de inversiones 

establece un importante paquete de inversiones que movilizará hasta 9.000 millones de 

euros de financiación para la región.  

Enlace a la noticia completa 

 

POLÍTICA SOCIAL  

La Comisión pone en marcha un nuevo plan de diez años para apoyar a la 

población gitana de la UE  

7 de octubre 

La Comisión Europea publicó ayer un nuevo plan para los próximos diez años para 

apoyar a la población gitana en la UE en siete ámbitos de atención: igualdad, inclusión, 

participación, educación, empleo, salud y vivienda.  En una de estas áreas, se ha 

propuesto una serie de objetivos y recomendaciones para lograrlos y hacer un 

seguimiento de los avances. Además, la Comisión han planteado diversos objetivos 

mínimos para 2030, basándose en los progresos realizados gracias al marco anterior.  

Enlace a la noticia completa 

 

SALUD 

La Comisión firma con Gilead un contrato de adquisición conjunta para el 

suministro de remdesivir 

8 de octubre 

La Comisión ha firmado con la empresa farmacéutica Gilead un contrato marco de 

adquisición conjunta para el suministro de hasta 500.000 ciclos de tratamiento de 

Veklury (nombre comercial del remdesivir), que incluye la posibilidad de aumentar el 

suministro. Participan en esta adquisición conjunta treinta y seis signatarios del Acuerdo 

de Adquisición Conjunta, entre los que se hallan todos los países de la UE. 

Enlace a la noticia completa 

 

La Comisión aprueba un tercer contrato para asegurarse el acceso a una posible 

vacuna 

8 de octubre 

La Comisión Europea ha aprobado hoy un tercer contrato con otra empresa 

farmacéutica: Janssen Pharmaceutica NV. Una vez que la vacuna haya demostrado ser 

segura y eficaz contra la COVID-19, el contrato permitirá a los Estados miembros 

adquirir vacunas para 200 millones de personas, con la posibilidad de adquirir más 

posteriormente. Los Estados miembros también podrán ceder dosis a países de renta 

baja y media o redirigirla a otros países europeos.  

Enlace a la noticia completa 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1811
https://ec.europa.eu/info/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/joint_procurement/jpa_signature_es
https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/joint_procurement/jpa_signature_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1845
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1829


Coronavirus: Declaración de la Comisión sobre la consulta a los Estados 

miembros sobre la propuesta de prorrogar y ajustar el Marco Temporal relativo a 

las medidas de ayuda estatal  

2 de octubre 

La Comisión Europea ha enviado hoy a los Estados miembros un proyecto de propuesta 

para prorrogar hasta el 31 de junio de 2021 el Marco Temporal relativo a las medidas 

de ayuda estatal, adoptado el 19 de marzo de 2020 para respaldar la economía en el 

contexto de la pandemia de coronavirus, y ajustar su ámbito. 

Enlace a la noticia completa 

 

ECONOMÍA Y COMERCIO 

El Consejo de Gobierno aprueba un techo de gasto de 1.529,5 millones de euros 

8 de octubre 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el límite de gasto no financiero para el 

Presupuesto del ejercicio de 2021 y que asciende a 1.529,5 millones de euros. Esta 

decisión va en línea con las acciones adoptadas en el ámbito europeo y tiene como 

objetivo dar a las administraciones públicas todos los instrumentos posibles con el fin 

de luchar contra la pandemia y proteger a las familias y a las empresas. Además, el 

Gobierno de España ha situado una referencia de déficit autonómico para 2021 del 2,2 

por ciento y ha comunicado a las CCAA que las entregas a cuenta se situarán en un 

nivel muy similar a 2020. Y junto a los ingresos derivados del sistema de financiación, 

también llegará una transferencia extraordinaria del Gobierno de España por el 1,1 por 

ciento del déficit y se distribuirá entre las Comunidades Autónomas la mayor parte del 

Fondo React-EU.  

Enlace a la noticia completa 

 

Sánchez presenta el Plan de Recuperación que guiará la ejecución de 72.000 

millones de euros de fondos europeos hasta 2023  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles 'El Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española' a través de una 

videoconferencia en el Palacio de la Moncloa. Este plan, inspirado en la Agenda del 

Cambio, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 

va a movilizar en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta 

España gracias al instrumento Next Generation EU.  

Enlace a la noticia completa 

 

Bruselas emitirá bonos sociales para financiar el fondo SURE 

La Comisión Europea ha anunciado hoy que emitirá sus futuros bonos SURE de la UE 

por un importe máximo de 100.000 millones de euros en forma de bonos sociales. Este 

anuncio es uno de los resultados de la aprobación por el Consejo de la concesión de 

ayuda financiera a 16 Estados miembros con cargo al instrumento SURE a fin de ayudar 

a proteger el empleo y a los trabajadores.  

Enlace a la noticia completa 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_1805
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-el-consejo-de-gobierno-aprueba-un-techo-de-gasto-de-1529-5-millones-de-euros
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/071020-sanchez_plan.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1808


 

MEDIO AMBIENTE 

Inversión en la nueva infraestructura energética: luz verde para subvenciones de 

la UE cercanas a los 1.000 millones de euros 

2 de octubre 

Los Estados miembros de la UE acordaron ayer una propuesta de la Comisión de invertir 

998 millones de euros en proyectos clave de infraestructura energética europea en el 

marco del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE). El voto favorable de ayer aporta 

ayuda financiera a obras y estudios para diez proyectos.  

Enlace a la noticia completa 

 

EVENTOS  

Semana Europea de las Regiones y Ciudades 

La Semana Europea de las Regiones y Ciudades (#EURegionsWeek) es el mayor acto 

anual consagrado a la política regional que se celebra en Bruselas. Este acto ha venido 

creciendo hasta convertirse en una plataforma sin par de comunicaciones y redes donde 

se reúnen las regiones y ciudades de toda Europa a través de sus respectivos 

representantes políticos, funcionarios, expertos y académicos. En los últimos diecisiete 

años ha realizado una gran labor para promover el uso por parte de las regiones y 

ciudades de los fondos de la Unión Europea al objeto de mejorar la vida cotidiana de los 

ciudadanos. 

Más información y programación 

 

 

 

 

 Convocatoria de propuestas para mejorar la coordinación europea de 

contramedidas de pruebas en sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS).  
Programa: Horizonte 2020 

Fecha límite: 14 de octubre de 2020 

 

 Fondo de innovación para proyectos a gran escala 

Programa: Horizonte 2020 

Fecha límite: 29 de octubre de 2020 

 

 Convocatoria de propuestas para desarrollar respuestas y herramientas 

efectivas para prevenir y contrarrestar cualquier tipo de radicalización.  
Programa: Horizonte 2020 

Fecha límite: 24 de noviembre de 2020 

 

 Asistencia paneuropea en fabricación y formación avanzadas para pymes.  
Programa: Horizonte 2020 

Fecha límite: 1 de diciembre de 2020 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1803
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-cuas;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-cuas;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-rad;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-rad;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

 Convocatoria de propuestas sobre cooperación operativa en la lucha contra el 

tráfico de armas de fuego. 
Programa: Horizonte 2020 

Fecha límite: 10 de diciembre de 2020 

 

 Acuerdo de subvención específico para tecnologías de microprocesadores de 

bajo consumo (fase 2). 
Programa: Horizonte 2020 

Fecha límite: 12 de enero de 2021 

 

 Convocatoria de propuestas para la lucha contra la financiación del terrorismo 

centrada en la cooperación de agentes públicos y privados y tecnologías 

emergentes. 
Programa: Horizonte 2020 

Fecha límite: 21 de enero de 2021 

 Construyendo un futuro con bajas emisiones de carbono y resiliente al clima: 

investigación e innovación en apoyo del Pacto Verde Europeo (20 resultados 

para esta convocatoria). 
Programa: Horizonte 2020 

Fecha límite: 26 de enero de 2021 

 

 Premio EIC Horizon 'Alerta temprana para epidemias' 

Programa: Horizonte 2020 

Fecha límite: 16 de febrero de 2021 

 

 Premio EIC Horizon 'Combustible solar: fotosíntesis artificial' 
Programa: Horizonte 2020 

Fecha límite: 5 de mayo de 2021 

 

 Premio EIC Horizon 'Lanzamiento espacial europeo de bajo coste' 
Programa: Horizonte 2020 

Fecha límite: 1 de junio de 2021 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-fire;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-fire;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_ICT-42-2017/es
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_ICT-42-2017/es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-terfin;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-eicprize-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

