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Realizado con la participación especial de los Centros de Documentación Europea de las Universidades de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla 
 

ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA 

  

 

9 de mayo: Día de Europa 

Los centros de información europea que integran la Red de Información Europea de Andalucía han 
realizado un vídeo para celebrar este día tan especial compartiendo contigo los grandes logros 
alcanzados por la Unión Europea. Con este vídeo se busca reivindicar, difundir y poner en valor los 
principios de la Unión: Ciudadanía, Solidaridad, Dignidad, Igualdad, Libertad y Justicia, más necesarios 
que nunca en una época de crisis como la actual debido a la pandemia del coronavirus. 

Más información » 

Más información » 

  

 

Día de Europa: Seminario online "70 años después de Schuman. Nuevos desafíos de la UE  

El Centro de Documentación Europea de Sevilla, con motivo del Día de Europa, realizará un Seminario 
virtual para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Schuman denominado "70 años después 
de Schuman: nuevos desafíos de la UE". Este seminario estará compuesto por un conjunto de 
conferencias online. 

Más información » 

  

 

Tal día como hoy 

"Tal día como hoy" es una actividad conjunta realizada en Redes Sociales por todos los centros que 
forman parte de la Red de Información Europea de Andalucía y tiene como objetivo compartir 
información, experiencias y vivencias relacionadas con hechos relevantes y/o conmemorativos en la 
UE. Este mes la actividad la lleva a cabo el EuropeDirect de Almería. 

Más información » 

  

  

BECAS Y EMPLEO 
  

  

 

Ingeniero de sistemas para equipos navales, aéreos / Agente de coordinación /  Responsable de 
coordinación — Apoyo presupuestario y financiero  / Responsable superior de creación de 
capacidades      

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas(Frontex) 

Varsovia (Polonia) 

Plazo: 11 de mayo de 2020 

Plazo: 13 de mayo de 2020 

Plazo: 14 de mayo de 2020 

Plazo: 15 de mayo de 2020 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

  

 

Responsable de proyecto para el Factor Humano / Responsable de proyecto encargado de 
investigación y análisis   

Agencia Europea de SeguridadMarítima(AESM) 

Lisboa (Portugal) 

Plazo: 11 de mayo de 2020 

Más información » 

Más información » 

  

 Especialista – Criptomoneda / Especialista senior – Análisis estratégico - Jefe de equipo / 
Especialista senior - Jefe de estrategia del equipo 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 12 de mayo de 2020 

Plazo: 18 de mayo de 2020 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

  

http://www.andaluciaeuropa.com/
https://ec.europa.eu/spain/events/202005_europe-day-andalucia_es
http://cde.us.es/index.php/actividades/133-celebracion-del-dia-de-europa-70-anos-despues-de-schuman
http://www.andaluciaeuropa.com/?id=taldiacomohoy
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00021
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00024
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00019
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00025
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2020-00027
https://recruitment.emsa.europa.eu/vacancies/Notice.aspx?IDVano=143
https://recruitment.emsa.europa.eu/vacancies/Notice.aspx?IDVano=140
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/431
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/433
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/434


 

Asistente de proyecto 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (EUROJUST) 

La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 14 de mayo de 2020 

Más información » 

 Experto técnico – especies de plantas agrícolas 

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales(OCVV) 

Angers (Francia) 

Plazo: 15 de mayo de 2020 

Más información » 

  

 

Agentes contractuales / Administradores 

Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) 

Atenas (Grecia) 

Plazo: 15 de mayo de 2020 

Plazo: 20 de mayo de 2020 

Más información » 
  

 

Asistente Administrativo 

Agencia Europea de Seguridad 

Marítima 

(AESM) 

Lisboa (Portugal) 

Plazo: 15 de mayo de 2020 

Más información » 

  

 

Responsable de análisis económico, de riesgos y de datos 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 

París (Francia) 

Plazo: 17 de mayo de 2020 

Más información » 

  

 

Especialista en TI (H/M) / Operador informático 
Fiscalía Europea (EPPO) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 18 de mayo de 2020 

Más información » 
 

  

 

Jefe de Servicio, Defensa del Cliente / Jefe de oficina, Plataformas Estratégicas / Jefe de 
departamento, División de Gestión de la Información 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 

Ámsterdam (Países Bajos) 

Plazo: 18 de mayo de 2020 

Más información » 
  

 
Experto en cualificaciones y resultados del aprendizaje / Experto en investigación en el mercado de 
trabajo y en las aptitudes / Experto en análisis y evaluación de políticas públicas 
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP  

Tesalónica (Grecia) 

Plazo: 19 de mayo de 2020 

Plazo: 20 de mayo de 2020 

Plazo: 21 de mayo de 2020 

Plazo: 22 de mayo de 2020 

Más información » 
Más información » 
Más información » 
Más información » 

  

 

Director del Departamento Jurídico 
Junta Única de Resolución(JUR) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 25 de mayo de 2020 

Más información » 
  

 

Asistente de comunicación 

Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI) 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 25 de mayo de 2020 

Más información » 

  

  

 

Experto 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) 

Frankfurt (Alemania) 

Plazo: 31 de mayo de 2020 

Más información » 
 

 

 

 
  

https://recruitment.eurojust.europa.eu/
https://cpvo.gestmax.eu/767/1/technical-expert-cpvo-2020-ta-03/en_US
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
https://recruitment.emsa.europa.eu/vacancies/Notice.aspx?IDVano=142
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=22
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office/vacancy-it-operator-european-public-prosecutors-office-eppo_en
https://careers.ema.europa.eu/job/Amsterdam-Head-of-Service%2C-Information-Management-Division%2C-Customer-Advocacy-and-Delivery-Department/599847901/
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/expert-qual...
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/expert-labo...
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/data-analys...
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/expert-publ...
https://srb.europa.eu/vacancies
https://cloud.imi.europa.eu/web/imi-vacancies
https://www.eiopa.europa.eu/content/experts-eiopa


 
  

Experto Nacional en Comisión de Servicios 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Sin plazo de candidatura 
Más información » 

  

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 

Liubliana (Eslovenia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

  

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 
Agencia del sistema mundial de navegación por satélite europeo (GSA) 

Praga (Chequia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 
  

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE) 

Valenciennes (Francia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 
  

 

Periodos de prácticas 

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 

Liubliana (Eslovenia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 
 

  

 

Becario 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 

París (Francia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

  

  

CONVOCATORIAS 
  

  

 

Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) 2021-2027 

La Carta Erasmus para la Educación Superior (ECHE) proporciona el marco general de calidad para las 
actividades de cooperación europea e internacional que una institución de educación superior (IES) 
puede llevar a cabo dentro del Programa Erasmus+. 
Plazo: 26 de mayo de 2020 

Más información » 

  

 

CREA: Apoyo a proyectos de traducción literaria 

El apoyo a los proyectos de traducción literaria se refuerza periódicamente, sobre la base de la 
información recibida de los Estados Miembros, las editoriales y el sector del libro, así como de la 
experiencia de los primeros cinco años de ejecución. 
Plazo: 28 de mayo de 2020 

Más información » 

  

 

Premios Deportivos #BeInclusive  de la EU  

Lanzados por la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura (DG EAC) de la Comisión 
Europea, los Premios Deportivos de la UE #BeInclusive tienen como objetivo recompensar los mejores 
proyectos que han apoyado con éxito la inclusión social a través del deporte. 

Plazo: 30 de mayo de 2020 

Más información » 

  

 

EYE Online 

Dado que el Evento Europeo de la Juventud (EYE2020) se ha pospuesto debido al brote de COVID-19, 
el Parlamento Europeo ha puesto en marcha una edición especial en línea del evento, con diferentes 
actividades organizadas en formato digital. 
Plazo: 31 de mayo de 2020 

Más información » 

  

 

Apoyo a programas múltiples – Planes de calidad de la Unión o méritos de los productos agrícolas 
de la Unión 

Esta convocatoria tiene como objetivo aumentar el conocimiento de los planes de calidad de la Unión 
y mejorar la competitividad y el consumo de los productos agroalimentarios de la Unión registrados en 
el marco de un plan de calidad de la Unión, elevar su perfil y aumentar su cuota de mercado. 
Plazo: 3 de junio de 2020 

Más información » 
 
 
 
 
 
 

  

http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://www.gsa.europa.eu/gsa/jobs-opportunities
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details831
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://esmacareers.adequasys.com/?f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eche-lp-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;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/crea-cult-lit1;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/eye-online.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/multi-a-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502,31094501;programCode=AGRIP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

Mecanismo de Protección Civil: Ejercicios 

Esta convocatoria apoya proyectos de ejercicios destinados a diseñar, planificar, preparar, ejecutar, 
realizar y autoevaluar diferentes actividades de protección civil, incluido un ejercicio a gran escala en 
un escenario multinacional como evento principal del proyecto. El escenario puede simular la situación 
y las condiciones de todo tipo de desastres que requieran la activación del Mecanismo. 
Plazo: 3 de junio de 2020 

Más información » 

  

 

Apoyo a la aplicación de las mejores prácticas en el ámbito de la salud mental – Transferencia de 
iFightDepression 

Los problemas de salud mental afectan a unos 84 millones de personas en toda la UE. Mediante esta 
convocatoria, la Comisión pretende apoyar la puesta en marcha de aquellas prácticas que tienen la 
máxima prioridad y que requieren una fuerte implicación de los agentes no gubernamentales. 
Plazo: 3 de junio de 2020 

Más información » 

  

 

H2020: Adquisición pública de soluciones innovadoras (PPI) para el diagnóstico de enfermedades 
infecciosas 

Esta convocatoria contribuirá a poner en marcha el Plan de Acción Sanitaria de la UE sobre la Resistencia 
Antimicrobiana, teniendo como objetivo la aplicación de diagnósticos oportunos y correctos de 
enfermedades infecciosas que aceleren la identificación de los patógenos, así como el uso adecuado 
de los medicamentos antimicrobianos. 
Plazo: 4 de junio de 2020 

Más información » 

  

 

H2020: ERA-NET para apoyar la Iniciativa de Programación Conjunta sobre la Resistencia 
Antimicrobiana (JPIAMR) 

Con esta convocatoria se pretende financiar aquellas propuestas de investigación identificadas en el 
programa estratégico de investigación del JPIAMR, que debe abordarse a nivel europeo o en un ámbito 
más amplio, y que es complementario a los temas de los programas de trabajo de la CE. 
Plazo: 4 de junio de 2020 

Más información » 

  

 

Programa LIFE: Acción para el Medio Ambiente y el Clima. Mitigación 

La Unión Europea presta su ayuda a proyectos de conservación del medio ambiente y la naturaleza a 
través del programa LIFE.Esta convocatoria en particular proporciona apoyo financiero para la 
preparación de una propuesta de proyecto integrado con el fin de aplicar un conjunto específico de 
planes o estrategias climáticas. 
Plazo: 16 de junio de 2020 

Más información » 

  

 

I Concurso de pósteres de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-
Andalucía (EUROAAA) 

Los proyectos POCTEP pueden participar en el I Concurso de pósteres de cooperación transfronteriza 
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía EUROAAA. Los proyectos a los que harán alusión los pósteres 
serán del área de cooperación 5 (Alentejo-Algarve-Andalucía) o bien, proyectos plurirregionales, con 
algún socio de esa área de cooperación. Sólo se admitirá un póster por proyecto. 
 
Plazo: 22 de junio de 2020 

Más información » 

  

NORMATIVA EUROPEA 

  

  

 Se establece el sistema FADO para colaborar en la lucha contra el fraude documental y de identidad 

El presente Reglamento establece el sistema Documentos Auténticos y Falsos en Red («FADO»), que 
contiene información sobre documentos auténticos expedidos por los Estados miembros, la Unión y 
terceros, como terceros países, entidades territoriales, organizaciones internacionales y otras 
entidades sujetas al Derecho internacional, y sobre sus versiones falsas. 
Más información » 

  

 Quedan exentas de IVA sobre la importación ciertas mercancías que se utilicen para cubrir 
necesidades consecuencias del COVID-19 

Se admitirán con franquicia de derechos de importación y con exención del IVA sobre las importaciones 
las mercancías que sean importadas para su despacho a libre práctica por, o por cuenta de, agencias 
de ayuda en caso de catástrofe a fin de cubrir sus necesidades durante el período en que ofrezcan 
auxilio a las personas afectadas o en situación de riesgo por la COVID-19 o a quienes participan en la 
lucha contra el brote de la enfermedad.  
Más información » 

  

 Uso y protección de datos en las aplicaciones para luchar contra la pandemia del coronavirus 

La Comisión Europea publica unas directrices para garantizar unas normas de plena protección de los 
datos en las aplicaciones para luchar contra la pandemia.  
Más información » 

  

 Se activa la asistencia urgente con motivo del COVID-19 

Queda activada la asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369 para permitir financiar 
los gastos necesarios para hacer frente a la pandemia de COVID‐19 durante el periodo comprendido 

entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de enero de 2022.  
Más información » 

 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2020-ex-ag;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502,31094501;programCode=UCPM;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/pj-04-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-20b-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-07-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-ta-04-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502,31094501;programCode=LIFE;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/alentejo-algarve-andalucia/paginas/concurso-euroaaa.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0493&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0491&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0518&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0521&from=ES


 Se modifican los créditos de compromiso del actual marco financiero plurianual para hacer frente al 
COVID-19 

Los créditos de compromiso podrán consignarse en el presupuesto por encima de los límites máximos 
de las rúbricas pertinentes establecidos en el marco financiero plurianual cuando sea necesario utilizar 
los recursos de la Reserva para Ayudas de Emergencia, el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, el 
Instrumento de Flexibilidad, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, el Margen para 
Imprevistos, la Reserva de Crisis de la Unión Europea, la flexibilidad específica para hacer frente al 
desempleo juvenil y reforzar la investigación y el margen global para compromisos, de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo), el Reglamento (UE) n.o 1309/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y el Acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión financiera. 
Más información » 

  

 En 2020 se dotará el Instrumento de Flexibilidad con más de 43 Millones de euros 

Los créditos de compromiso podrán consignarse en el presupuesto por encima de los límites máximos 
de las rúbricas pertinentes establecidos en el marco financiero plurianual cuando sea necesario utilizar 
los recursos de la Reserva para Ayudas de Emergencia, el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, el 
Instrumento de Flexibilidad, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. 

Más información » 

  

 Se reforzará el Mecanismo RESCUE para responder el brote de COVID-19 

En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020, se movilizará el Margen 
para Imprevistos para aportar un importe de 714 558 138 EUR en créditos de compromiso por encima 
del límite máximo de compromisos de la rúbrica 3 (Seguridad y ciudadanía) del marco financiero 
plurianual.  

Más información » 

  

 Con los fondos estructurales se podrán cofinanciar hasta el 100% de los gastos declarados como 
consecuencia del COVID-19 

A petición de un Estado miembro, podrá aplicarse un porcentaje de cofinanciación del 100 % a los 
gastos declarados en las solicitudes de pago durante el ejercicio contable que comienza el 1 de julio de 
2020 y finaliza el 30 de junio de 2021 para uno o más ejes prioritarios en un programa financiado por 
el FEDER, el FSE o el Fondo de Cohesión. 

Más información » 

  

 Se modifica el Fondo de Ayuda para las personas más desfavorecidas 

Una de las modificaciones más importante que se introduce es la posibilidad de poder aplicarse un 
porcentaje de cofinanciación del 100 % al gasto público declarado en las solicitudes de pago durante el 
ejercicio contable comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. 

Más información » 

  

 Se flexibiliza la contratación pública en el marco de la crisis del COVID-19 

La Comisión explica en la presente guía a qué opciones y flexibilidades puede recurrirse en el marco de 
contratación pública de la UE para la adquisición de suministros, servicios y obras necesarias para hacer 
frente a la crisis. 

Más información » 

  

 Un enfoque más coordinado en la asistencia sanitaria transfronteriza en el marco de la crisis COVID-
19 

La Comisión Europea está plenamente comprometida a ayudar a las autoridades sanitarias mediante la 
coordinación de: 

 plazas de cuidados intensivos para pacientes y de personal médico;  

 transporte de emergencia de pacientes y equipos de personal médico a través de las fronteras  

 claridad sobre el reembolso de los costes sanitarios en otro Estado miembro 

 utilización de los acuerdos por parte de a las autoridades sanitarias locales, regionales y 
nacionales, para aliviar la carga de las unidades de cuidados intensivos en la región vecina 

Más información » 

  

 Directrices para el suministro óptimo y racional de medicamentos con el fin de evitar la escasez 
durante el COVID-19 

Estas directrices tienen por objeto proteger la salud pública y preservar la integridad del mercado único, 
garantizando al mismo tiempo que Europa pueda obtener los medicamentos que necesita a precios 
abordables durante el brote de COVID-19. 

Más información » 

  

 Disposiciones para la repatriación de pasajeros a bordo de buques durante el COVID-19 

Los ciudadanos de la Unión bloqueados en Estados miembros distintos del de su nacionalidad o 
residencia, en terceros países o en alta mar deben poder regresar a sus países de origen si su estado de 
salud lo permite. La principal responsabilidad de los operadores y armadores de buques de crucero es 
organizar el retorno de las personas que se encuentran a bordo, independientemente de que el 
desembarque tenga lugar dentro o fuera de la Unión. 

Más información » 

  

 La Comisión ha publicado unas orientaciones sobre las diferentes pruebas del coronavirus y sus 
resultados 

En la hoja de ruta de la Comisión se enumeran las recomendaciones concretas que los Estados 
miembros deben tener en cuenta al planificar el levantamiento de las medidas de confinamiento, que 
apuntan a que esta acción debe ser gradual y paralela a una planificación estratégica de la recuperación.  

Más información » 

  

 Hoja de ruta común europea para las medidas de confinamiento 

La presente Comunicación, presentada por la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del 
Consejo Europeo, responde al llamamiento de los miembros del Consejo Europeo para acordar una 
estrategia de salida que esté coordinada con los Estados miembros y que prepare el terreno para un 
plan de recuperación global y una inversión sin precedentes.  

Más información » 

 

 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0538&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0545&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0547&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0559&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0403(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0408(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0414(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=ES


 La Comisión Europea y el Alto Representante han presentado planes para una respuesta sólida y 
específica de la UE destinada a apoyar los esfuerzos de los países socios por atajar la pandemia de 

coronavirus 

La presente Comunicación, presentada por la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del 
Consejo Europeo, responde al llamamiento de los miembros del Consejo Europeo para acordar una 
estrategia de salida que esté coordinada con los Estados miembros y que prepare el terreno para un 
plan de recuperación global y una inversión sin precedentes.  

Más información » 

  

  

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 
  

  

 

La Comisión concede 450 millones de euros para la investigación de frontera a largo plazo en 
Europa 

185 investigadores recibirán 450 millones de euros, como parte del programa de investigación e 
innovación de la UE, Horizonte 2020. España, está dentro de los cinco países que a nivel europeo más 
proyectos acogerá, con un total de 14. Por delante, Suiza, con 16, Francia, con 21, Reino Unido con 34 
y Alemania con 35. 

Más información » 
 

 

Coronavirus: la Comisión moviliza todos sus recursos para proteger las vidas y los medios de 
subsistencia 

La Comisión refuerza su respuesta al proponer la creación de un instrumento de solidaridad de 100.000 
millones de euros, denominado SURE, para ayudar a los trabajadores a mantener sus ingresos y a las 
empresas, a mantenerse a flote. 
Más información » 

  

 

La Comisión aprueba el régimen marco español de apoyo a la economía frente al brote de 
coronavirus 

La Comisión Europea ha aprobado un régimen de ayuda español para apoyar a la economía española 
en el contexto del brote de coronavirus. 

Más información » 

  

 

La Comisión suspende los derechos de aduana y del IVA sobre la importación de equipos médicos 

La Comisión ha decidido suspender temporalmente los derechos de aduana y el IVA sobre la 
importación de productos sanitarios y de equipos de protección originarios de terceros países. 
Más información » 

  

 

Comisión y Fondo Europeo de Inversiones desbloquean 8.000 millones para pequeñas y medianas 
empresas 

La Comisión Europea ha desbloqueado 1.000 millones de euros del Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE), que constituirá una garantía para el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que forma 
parte del Grupo del Banco Europeo de Inversiones. 
Más información » 

  

 

Fondo Europeo de Defensa: la UE financia proyectos conjuntos de investigación e industria 

La Comisión abre convocatorias de propuestas para financiar más de ciento sesenta millones de euros 
en proyectos industriales de defensa conjunta en 2020. 
Más información » 
 
 

  

 

Coronavirus: respuesta mundial de la Unión Europea para luchar contra la pandemia 

La Comisión Europea y el Alto Representante han presentado hoy planes para una respuesta sólida y 
específica de la UE destinada a apoyar los esfuerzos de los países socios por atajar la pandemia de 
coronavirus. 

Más información » 

  

 

La Comisión apoya estrategias de salida de la crisis mediante datos y aplicaciones móviles 

La Comisión ha recomendado una serie de pasos y medidas para desarrollar un enfoque común de la 
UE en cuanto al uso de aplicaciones y datos móviles en respuesta a la pandemia del coronavirus. 
Más información » 

  

 

Coronavirus: la Unión Europea destina 2.700 millones de euros para apoyar al sector sanitario  

El 2 de abril la Comisión Europea propuso activar el Instrumento de Ayuda de Emergencia de la Unión 
Europea para apoyar directamente a los sistemas de asistencia sanitaria de los Estados miembros en su 
lucha contra la pandemia de coronavirus. 
Más información » 

  

 

Discurso de la presidenta vonderLeyen ante el pleno del Parlamento Europeo sobre la actuación 
coordinada de la UE 

Discurso de la presidenta vonderLeyen ante el pleno del Parlamento Europeo sobre la actuación 
coordinada de la UE para combatir la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias. 
Más información » 

  

 

Coronavirus: la Comisión lanza una plataforma de intercambio de datos para investigadores 

La Comisión Europea, junto con varios socios, ha lanzado la Plataforma Europea de Datos sobre la 
COVID-19 para que los datos de investigación disponibles puedan recopilarse y compartirse de forma 
rápida. 

Más información » 

  

 

Coronavirus: la Comisión anuncia medidas excepcionales de apoyo al sector agroalimentario 

La Comisión está adoptando medidas urgentes y propone ahora medidas complementarias 
excepcionales para seguir apoyando a los mercados agrícolas y alimentarios más afectados. 

Más información » 

 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0011&from=EN
https://erc.europa.eu/news/erc-2019-advanced-grants-results
https://erc.europa.eu/news/erc-2019-advanced-grants-results
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_581
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_575
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_569
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_595
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_604
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_626
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/mex_20_657
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_20_675
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_722


 

La UE pone en marcha un nuevo proyecto piloto de 50 millones de euros para desarrollar las 
capacidades y la educación 

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y la Comisión Europea van a poner en marcha un nuevo 
mecanismo de garantía piloto destinado a mejorar el acceso a la financiación para las personas y las 
organizaciones que deseen invertir en capacidades y educación. 

Más información » 

  

 

eTranslation, la plataforma de traducción automática de la Comisión, disponible para todas las 
pymes europeas 

eTranslation es una plataforma desarrollada por la Comisión Europea, que ofrece un servicio de 
traducción automática en línea y de última generación, utilizando los recursos que ofrece la inteligencia 
artificial. Todas las pymes europeas pueden utilizar ya esta herramienta de manera totalmente gratuita. 

Más información » 

  

 

Ayudas estatales: la Comisión aprueba el segundo régimen marco español para respaldar a la 
economía en el contexto de la pandemia 

La Comisión Europea ha aprobado el segundo régimen marco para respaldar a la economía española 
en el contexto de la pandemia de coronavirus. 

Más información » 

  

 

Coronavirus: orientaciones de la Unión Europea para un retorno seguro al lugar de trabajo 

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) ha publicado hoy unas 
orientaciones sobre la vuelta al trabajo. 

Más información » 

  

 

Respuesta mundial a la crisis del coronavirus: la UE lanza una iniciativa de donación 

La Unión Europea ha aunado sus fuerzas con socios mundiales para poner en marcha una iniciativa de 
donación (la respuesta mundial a la crisis del coronavirus) a partir del 4 de mayo de 2020. 
 

Más información » 
  

 

La Comisión aprueba un paquete bancario para facilitar los préstamos a los hogares y las empresas 
de la UE 

La Comisión ha aprobado un paquete bancario para contribuir a facilitar que los bancos concedan 
préstamos a los hogares y las empresas en toda la Unión Europea. 
 
Más información » 
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