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ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA

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 Centro de
Documentación Europea de Sevilla.
Más información »

PUBLICACIONES

Protecting the EU agri-food supply chain in the face of COVID-19
En respuesta a la pandemia de COVID-19, los gobiernos de los países de la Unión Europea han adoptado una serie de
medidas, entre ellas la reintroducción de controles fronterizos y el establecimiento de límites a la libre circulación de
personas dentro de su territorio, en un intento de detener la propagación de la enfermedad.

Más información »

The economy and coronavirus – Weekly Picks – 30/03/2020
En el presente documento se resumen algunos análisis recientes de los efectos macroeconómicos del coronavirus y
algunas recomendaciones de política formuladas en el ámbito público para mitigar esos efectos negativos.

Más información »

How does the Integrated Political Crisis Response (IPCR) mechanism work?
El IPCR es el mecanismo de respuesta a las crisis del Consejo; una "herramienta" en manos de la Presidencia para
coordinar la respuesta política a las grandes crisis intersectoriales y complejas, incluidos los actos de terrorismo. Esta
infografía ofrece una visión general del funcionamiento del IPCR.
Más información »

The impact of coronavirus on Schengen borders
Los 26 países del área de Schengen sólo tienen la intención de reintroducir controles fronterizos entre ellos en
circunstancias específicas, y por períodos de tiempo estrictamente limitados. En las últimas semanas, muchos de los
estados de Schengen han reintroducido los controles fronterizos, notificándolos a la Comisión Europea sobre la base
de una amenaza inmediata al orden público como resultado de la propagación del coronavirus.

Más información »

Coronavirus: Impact and reaction [What Think Tanks are thinking]
Los gobiernos de todo el mundo están introduciendo medidas cada vez más severas para contener el coronavirus
altamente contagioso, que causa la enfermedad COVID-19, a menudo letal. En muchos países se han cerrado las
fronteras, se han cerrado escuelas, restaurantes y tiendas de productos no alimentarios, y se ha introducido la
prohibición de celebrar reuniones públicas y a veces privadas.

Más información »

Coronavirus Response Investment Initiative
El 13 de marzo de 2020, la Comisión Europea aprobó una propuesta legislativa para modificar los reglamentos de los
fondos estructurales y de inversión europeos, a fin de que los Estados miembros puedan promover las inversiones en
los sistemas de atención de la salud y otros sectores de la economía. Esta propuesta tiene por objeto ayudar a los
Estados miembros a hacer frente a las consecuencias de la pandemia de coronavirus.
Más información »

BECAS Y EMPLEO

Asistentes/Secretarios
Fundación Europea de Formación (ETF)
Turín (Italia)
Plazo: 19 de abril de 2020
Más información »

Jefe del Departamento de Servicios Digitales y Simplificación
Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM)
Lisboa (Portugal)
Plazo: 21 de abril de 2020
Más información »

Miembro del Comité de Control Reglamentario
Comisión Europea
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 21 de abril de 2020
Más información »

Especialista - Drogas y redes del crimen organizado
Agencia de Policía de la Unión Europea (EUROPOL)
La Haya (Países Bajos)
23 de abril de 2020
Más información »

Administradores
Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA)
Atenas (Grecia)
Plazo: 24 de abril de 2020
Más información »

Jefe del Flujo de Trabajo de la Transformación Digital
Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
Ámsterdam (Países Bajos)
Plazo: 24 de abril de 2020
Más información »

Responsable senior de cooperación internacional / Becario (a)
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
París (Francia)
Plazo: 26 de abril de 2020
Sin plazo de candidatura
Más información »
Más información »

Oficial de Cooperación Judicial
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (EUROJUST)
Varsovia (Polonia)
Plazo: 28 de abril de 2020
Más información »

Agente científico/a
Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías (OEDT)
Lisboa (Portugal)
Plazo: 28 de abril de 2020
Más información »

Experto en seguridad –Seguridad Preventiva
Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia (EU-LISA)
Estrasburgo (Francia)
Tallinn (Estonia)
Plazo: 30 de abril de 2020
Más información »

Responsable de Políticas / Experto Nacional en Comisión de Servicios / Periodos Prácticas
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
Liubliana (Eslovenia)
Plazo: 30 de abril de 2020
Sin plazo de candidatura
Sin plazo de candidatura
Más información »

Agente de coordinación / Responsable de coordinación-Apoyo presupuestario y financiero
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX)
Varsovia (Polonia)
Plazo: 13 de mayo de 2020
Más información »
Más información »

Experto – Medio ambiente, salud y bienestar humanos / Experto- Finanzas sostenibles
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
Copenhague (Dinamarca)
Plazo: 15 de mayo de 2020
Más información »
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 »
Más información »

Experto Nacional en Comisión de Servicios
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
Parma (Italia)
Sin plazo de candidatura
Más información »

CONVOCATORIAS

Voluntariado COVID-19 de la Junta de Andalucía
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en colaboración con la
Plataforma Andaluza del Voluntariado, han puesto en marcha una herramienta informática donde las asociaciones de
voluntariado y las personas con inquietudes solidarias pueden registrarse, para la realización de programas destinados
a hacer frente a las situaciones de emergencia social y necesidades que ha provocado la llegada a Andalucía del
COVID-19.
Más información »
Más información »

Premio de la UE para mujeres innovadoras 2020
Premio que se otorga cada año a las mujeres europeas que han fundado una empresa con éxito y han aportado
innovación al mercado. El premio se dará a cuatro mujeres emprendedoras que trabajen para hacer del mundo un
lugar mejor e inspirar a otros a seguir sus pasos.
Plazo: 21 de abril de 2020
Más información »

4ª edición de EU Datathon, la competición de datos abiertos
Abierta la cuarta edición del EU Datathon que ofrece a los participantes la oportunidad de mostrar sus habilidades en
la utilización de datos y presentar sus ideas innovadoras en el uso de los datos abiertos en la UE.
Plazo: 3 de mayo de 2020
Más información »

Premios RegioStars 2020
La Comisión Europea ha convocado los premios RegioStars 2020 para los proyectos financiados por la Unión Europea
que demuestren excelencia y nuevos enfoques respecto al desarrollo regional, con el objetivo de servir de inspiración
a otras regiones y gestores de proyectos de toda Europa. En 2020, los premios REGIOSTARS se centran en cinco
ámbitos fundamentales para el futuro de la política regional de la UE:
 Transición industrial para una Europa inteligente
 Economía circular para una Europa verde
 Habilidades y educación para una Europa digital
 Compromiso ciudadano para ciudades europeas cohesionadas
 Empoderamiento de los jóvenes para la cooperación transfronteriza: 30 años de Interreg
Plazo: Hasta el 9 de mayo de 2020
Más información »

Europa creativa: unir la cultura y los contenidos audiovisuales a través del mundo digital
Convocatoria que prestará apoyo a proyectos piloto que exploren las posibilidades de colaboración intersectorial con
miras al laboratorio de innovación creativa, apoyando actividades en los cruces de caminos entre diferentes sectores
culturales y creativos (incluido el audiovisual), incluso mediante el uso de tecnologías innovadoras.
Plazo: 14 de mayo de 2020
Más información »

3º Programa de Salud: apoyo a las reformas en el ámbito del personal sanitario- Iniciativas sobre políticas de
retención
Esta convocatoria tiene como objetivo prestar apoyo a los Estados Miembros para que elaboren y apliquen sus
políticas relacionadas con la retención del personal sanitario, la delegación de tareas y los desiertos médicos
regionales.
Plazo: 10 de junio de 2020
Más información »

H2020. Sostenibilidad medioambiental
Esta convocatoria tiene como objetivo demostrar las operaciones del ATM mitigando la huella ambiental de la aviación
y contribuyendo significativamente a la reducción de las emisiones de CO2.
Plazo: 16 de junio de 2020
Más información »

H2020. Cloud Computing: hacia un sistema inteligente de computación en la nube
El objetivo de esta convocatoria es desarrollar soluciones integrales de nube y bancos de pruebas que combinen varias
plataformas de ejecución para entornos informáticos de ejecución omnipresentes y sin fisuras como base para un
continuo informático completo.
Plazo: 17 de junio de 2020
Más información »

H2020. Adquisición precomercial de soluciones digitales para la salud y la atención médica
La convocatoria tiene como objetivo apoyar al proveedor de servicios sanitarios y de atención de la salud para que
procure el desarrollo de servicios digitales que puedan facilitar la transición a modelos de atención integrados en
todos los servicios sanitarios y sociales y a estructuras interinstitucionales específicas de cada país, incluidos los
entornos de adquisición descentralizados y la colaboración entre instituciones.
Plazo: 18 de junio de 2020
Más información »

Subvención EFSA: microbiomas y plagas de las plantas
El programa de subvención temática tiene por objeto facilitar la cooperación científica entre los Estados miembros,
impulsar la innovación y apoyar el intercambio de conocimientos especializados y mejores prácticas en ámbitos
relacionados con el trabajo de la EFSA.
Plazo: 30 de junio de 2020
Más información »

H2020. Buque insignia cuántico – Cofinanciado por ERA-NET
El objetivo de esta convocatoria es apoyar la creación de redes y la coordinación de las actividades nacionales en
apoyo de la iniciativa emblemática cuántica mediante la realización de una convocatoria conjunta de propuestas que
dé lugar principalmente a subvenciones a terceros con cofinanciación de la UE en esta esfera.
Plazo: 2 de julio de 2020
Más información »

Fondo de Seguridad Interna de la Policía: trata de personas
El objetivo de esta convocatoria es promover actividades destinadas a hacer frente a la cultura de la impunidad
mediante la participación de las autoridades policiales y otras autoridades, así como de la sociedad civil.
Plazo: 27 de agosto de 2020
Más información »

Premio a la innovación en defensa de la EDA 2020
La Agencia Europea de Defensa ha lanzado un llamamiento para participar en el concurso “Premio a la innovación en
defensa de la EDA 2020”, que premiará a aquellas empresas y entidades de investigación que propongan tecnologías,
productos, procesos o servicios innovadores y vanguardistas aplicables en el ámbito de la defensa.
Plazo: Hasta el 4 de septiembre de 2020
Más información »

H2020. Innovaciones para acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas
El objetivo de esta convocatoria es acelerar el desarrollo de nuevas vacunas mediante la incorporación a la industria
de los avances científicos y tecnológicos de los sectores académico y biotecnológico, y desarrollar modelos biológicos y
matemáticos más predictivos del rendimiento de las vacunas.
Plazo: Hasta el 12 de mayo, 19 de noviembre de 2020
Más información »

Erasmus para jóvenes emprendedores (as)
Erasmus para Jóvenes Empresarios (as) es un programa de intercambio transfronterizo que ofrece a los empresarios
nuevos o aspirantes a empresarios (as) la oportunidad de aprender de empresarios experimentados que dirigen
pequeñas empresas en otros países de la UE.
Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2020
Más información »

NORMATIVA EUROPEA

Recomendaciones para garantizar el suministro de EPI,S frente al COVID-19
Con el objetivo de garantizar la disponibilidad de equipos de protección individual (EPI) y de productos sanitarios para
una protección adecuada en el brote del COVID-19, la Comisión invita a todos los agentes económicos de toda la
cadena de suministro, así como a los organismos notificados y las autoridades de vigilancia del mercado, a que pongan
en marcha todas las medidas a su disposición para apoyar los esfuerzos destinados a garantizar que el suministro de
EPI y productos sanitarios en todo el mercado de la UE se corresponda con la demanda en continuo aumento.
Más información »
El Consejo adopta nuevas normas de funcionamiento como consecuencia de la pandemia COVID-19
Se aplicará el procedimiento escrito ordinario como alternativa a la adopción de actos del Consejo en sesiones del
Consejo, lo cual debe ir precedida de una preparación exhaustiva por el Coreper, y el acto del Consejo de que se trate
debe ser objeto, cuando sea posible y pertinente, de un debate político previo por los ministros, por ejemplo por
videoconferencia informal, a fin de garantizar en la mayor medida posible, entre otras cosas, la coordinación nacional,
la transparencia pública y la participación de los parlamentos nacionales de acuerdo con las prácticas de los Estados
miembros.
Más información »

El Banco Central Europeo ha aprobado un programa de adquisición de activos por valor de 750.000 Millones de
Euros
El Eurosistema establece por el presente acto el programa temporal de compras de emergencia en caso de pandemia
(«PEPP»), con una dotación global de 750 000 millones EUR. Adquirirá: instrumentos de renta fija negociables, bonos
corporativos y otros instrumentos de renta fija negociables, bonos garantizados admisible y bonos de titulización de
activos.
Más información »

Medidas para contener los riesgos en la salud humana, animal y vegetal como consecuencia del Covid-19
El presente Reglamento establece las medidas temporales necesarias para contener los riesgos generalizados para la
salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal y el bienestar de los animales, a fin de hacer frente a las graves
disfunciones en el funcionamiento de los sistemas de control de los Estados miembros ante la crisis relacionada con la
COVID-19.
Más información »

Directrices sobre la gestión de fronteras ante el COVID-19
Las presentes directrices establecen los principios de un planteamiento integrado para una gestión eficaz de las
fronteras a fin de proteger la salud a la vez que se preserva la integridad del mercado único.
Más información »

Nuevas normas en materia de retrasos y cancelaciones de vuelo con motivo del COVID-19
Estas Directrices interpretativas tienen por objeto aclarar cómo han de aplicarse determinadas disposiciones de la
legislación de la UE en materia de derechos de los pasajeros en el contexto del brote de COVID-19, particularmente en
lo relativo a las cancelaciones y los retrasos.
Más información »

Medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía como consecuencia del COVID-19
La presente Comunicación establece las posibilidades de que disponen los Estados miembros en virtud de las normas
de la UE para garantizar la liquidez y el acceso a la financiación para las empresas, especialmente las pymes que se
enfrentan a una súbita escasez en este período, a fin de que puedan recuperarse de la situación actual.
Más información »

Nuevas directrices para facilitar el transporte aéreo de mercancías durante la pandemia
La Comisión Europea invita a los Estados miembros a aplicar un conjunto de medidas operativas para facilitar el
transporte aéreo de carga y ayudar a reducir los costes adicionales, entendiendo que estas medidas excepcionales
serán temporales y se limitarán a la crisis de la COVID- 19.
Más información »

Normas sobre la restricción temporal de viajes a la UE y repatriación de ciudadanos de la UE
Introducción de una restricción temporal de los viajes aplicable a todos los viajes no esenciales desde terceros países
al espacio UE. Nuevas normas sobre tránsito y facilitación del tránsito tras la repatriación y servicios mínimos en los
consulados para tramitar las solicitudes de visado.
Más información »

Se adopta un enfoque coordinado en la UE que permite el cruce de fronteras interiores a los trabajadores
transfronterizos
Los Estados miembros deben permitir y facilitar el cruce de fronteras por parte de los trabajadores fronterizos,
especialmente, aunque no exclusivamente, de quienes trabajan en el sector de la salud y la alimentación, y otros
servicios esenciales (por ejemplo, el cuidado de niños, la atención a las personas mayores, el personal crítico de los
servicios públicos) para garantizar la continuidad de la actividad profesional.
Más información »

Se destinan fondos estructurales para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados
miembros
Se modifican los reglamentos de los fondos estructurales en respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19.
Más información »

Ley del Clima Europea
El presente Reglamento establece un marco para la reducción progresiva e irreversible de las emisiones de gases de
efecto invernadero y el incremento de las absorciones por sumideros naturales o de otro tipo en la Unión. Establece
un objetivo vinculante de neutralidad climática en la Unión para 2050.
Más información »

Estrategia para la igualdad de género 2020-2025
La presente Estrategia para la Igualdad de Género articula el trabajo de la Comisión Europea en materia de igualdad
entre hombres y mujeres y establece los objetivos estratégicos y las acciones clave para el período 2020-2025 . Tiene
por objeto lograr una Europa igualitaria desde el punto de vista de género en la que la violencia de género, la
discriminación sexual y las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres sean cosa del pasado; una Europa en
la que mujeres y hombres, niñas y niños, en toda su diversidad, sean iguales; en la que tengan libertad para seguir el
camino que elijan en la vida, gocen de las mismas oportunidades para prosperar y puedan participar en la sociedad
europea y dirigirla en pie de igualdad.
Más información »

Se amplían los objetivos del Fondo de Solidaridad de la UE para emplearlo en los países afectados por el COVID-19
La Comisión propone ampliar el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, incluyendo en él
las crisis de salud pública, con vistas a poder movilizarlo, en caso necesario, para ayudar a los Estados miembros más
afectados.
Más información »

Suspensión temporal de la asignación de franja horaria en los aeropuertos
Los coordinadores considerarán como utilizadas por la compañía aérea a la que se hubieran asignado inicialmente las
franjas horarias asignadas para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020.
Más información »

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

Seguimiento de las medidas adoptadas por la Unión Europea debido al COVID-19
La Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta
de Andalucía publica el seguimiento de medidas que las distintas instituciones de la Unión Europea vienen emitiendo
debido a la situación derivada del COVID-9 y que afectan a distintos ámbitos.
Más información»
Revisión de gobernanza económica
El paquete de invierno pone la sostenibilidad competitiva en el centro del Semestre Europeo
Más información»

Equipo de respuesta de la Comisión Europea para coordinar los trabajos contra el foco de COVID-19
La Comisión trabaja en todos los frentes para apoyar a los Estados miembros en su preparación y lucha contra la
propagación del COVID-19, así como en la protección de la salud de nuestros ciudadanos.
Más información»
COVID-19: más financiación para proyectos relacionados con el desarrollo de vacunas, tratamiento y diagnóstico
La Comisión ha asegurado un importe adicional de 37,5 millones de euros destinados a la investigación urgente
necesaria para el desarrollo de vacunas, tratamiento y diagnóstico del COVID-19.
Más información»
La Comisión actúa para garantizar el suministro de equipos de protección individual en la Unión Europea
El 15 de marzo la Comisión introdujo el requisito de autorización previa por parte de los Estados miembros para todas
las exportaciones de equipos de protección individual (EPI) fuera de Europa.
Más información»
Declaración de la vicepresidenta ejecutiva sobre ayudas estatales para apoyar la economía en el contexto del brote
de COVID-19
La Comisión envió el lunes 16 de marzo a los Estados miembros, para su consulta, un proyecto de propuesta de marco
temporal de ayudas estatales para apoyar la economía ante el brote de COVID-19.
Más información»

La Comisión pone en marcha un equipo europeo de expertos científicos para reforzar la coordinación y la respuesta
médica de la UE
La Comisión Europea ha puesto en marcha un panel consultivo sobre la COVID-19 formado por epidemiólogos y
virólogos de diferentes Estados miembros, con el objetivo de formular directrices de la UE sobre medidas de gestión
del riesgo coordinadas y con base científica.
Más información»

COVID-19: Orientaciones de la Comisión sobre los derechos de los pasajeros de la Unión Europea
En el esfuerzo por mitigar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19, la Comisión ha publicado hoy sus
directrices para garantizar que los derechos de los pasajeros de la UE se apliquen de manera coherente en toda la UE.
Más información»

La Comisión Europea crea una primera reserva de emergencia de equipos médicos de rescEU
La Comisión ha decidido crear una reserva estratégica de rescEU constituida por equipos médicos, como respiradores y
máscaras de protección, para ayudar a los países de la UE en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
Más información»

La Comisión adopta un marco temporal para ayudar a los Estados apoyando la economía ante el COVID-19
La Comisión ha adoptado un marco temporal para que los Estados miembros puedan utilizar la plena flexibilidad
prevista en las normas sobre ayudas estatales para apoyar la economía en el contexto del brote de COVID-19.
Más información»

La Comisión propone que se active la cláusula general de salvaguardia del marco presupuestario
La Comisión ha propuesto la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
(PEC) dentro de su estrategia para responder de forma rápida, enérgica y coordinada a la pandemia del coronavirus.
Más información»

Aprobados sistemas de garantía por 20.000 millones que España va a destinar a empresas y autónomos
La Comisión ha declarado que dos sistemas de garantía que España va a destinar a empresas y trabajadores
autónomos afectados por el brote de coronavirus son conformes a las normas de la UE en materia de ayudas estatales.
Más información»

Coronavirus: la Comisión Europea dispuesta a seguir apoyando al sector agroalimentario de la UE
Tras el brote de coronavirus, el sector agroalimentario de la Unión Europea está mostrando su resiliencia y sigue
proporcionando a los europeos alimentos seguros y de gran calidad.
Más información»

Normas armonizadas para que los productos sanitarios respondan a las necesidades urgentes
La Comisión adoptó el 24 de marzo decisiones sobre normas armonizadas que permitirán a los fabricantes
comercializar productos de alta eficacia en la protección de los pacientes, los profesionales sanitarios y los ciudadanos
en general.
Más información»

La Comisión presenta directrices prácticas para garantizar la libre circulación de los trabajadores críticos
La Comisión ha emitido nuevos consejos prácticos para garantizar que, dentro de la UE, los trabajadores móviles, en
particular los que ejercen ocupaciones críticas en la lucha contra la pandemia de coronavirus, puedan llegar a su lugar
de trabajo.
Más información»

ENLACES DE INTERÉS

Red de Información Europea de Andalucía
Secretaría General de Acción Exterior (Junta de Andalucía)
Unión Europea
Representación de la Comisión Europea en España
Oficina de información del Parlamento Europeo en España
EPSO (Oficina Europea de Selección de Personal)
EURES (Portal europeo de la movilidad profesional)
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