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I.- UNIÓN EUROPEA 
 

 

La Comisión Europea desembolsa 
17.000 millones de euros a Italia, 
España y Polonia a través de SURE 
 
La Comisión Europea ha desembolsado un total 
de 17000 millones de euros a Italia, España y 
Polonia en el primer tramo de la ayuda 
financiera a los Estados miembros prestada a 
través del instrumento SURE. Italia recibe 
10.000 millones de euros, España 6.000 
millones de euros, y Polonia 1.000 millones de 
euros. Cuando finalicen todos los desembolsos 
de SURE, Italia habrá recibido un total de 
27.400 millones de euros, España 21.300 
millones de euros, y Polonia 11.200 millones de 
euros. 
 
Los importes —en forma de préstamos 
concedidos en condiciones favorables— 
ayudarán a estos Estados miembros a hacer 

frente a los repentinos aumentos del gasto 
público necesarios para preservar el empleo.  
 
Más concretamente, ayudarán a los Estados 
miembros a sufragar los costes directamente 
relacionados con la financiación de los 
regímenes nacionales de reducción del tiempo 
de trabajo y con medidas similares adoptadas 
en respuesta a la crisis provocada por la 
pandemia de coronavirus, en particular para 
atender a los trabajadores autónomos. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgq 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/10/2020 
 

Discurso de la presidenta von der Leyen 
en la reunión de la Conferencia de 
Presidentes de España 
 
“….España	 será	 el	 segundo	mayor	 beneficiario	

del	Mecanismo	 de	 Recuperación	 y	 Resiliencia,	

que	es	la	piedra	angular	de	NextGenerationEU.	

Con	NextGenerationEU	queremos	que	todos	los	

Estados	 miembros	 estén	 en	 condiciones	 de	

ayudar	a	sus	ciudadanos.	Porque,	en	esta	crisis,	

solo	podremos	ponernos	de	nuevo	en	pie	si	nos	

ayudamos	entre	todos	a	levantarnos.		

	

NextGenerationEU	acude	al	rescate.	Se	trata	de	

inversión	 y	 reforma.	 Las	 inversiones	 no	 solo	

deben	reactivar	la	economı́a.	Con	ellas,	también	

ejerceremos	 una	 fuerte	 presión	 para	 avanzar	

hacia	 un	 futuro	 ecológico,	 digital	 y	 resiliente.	

No	 obstante,	 para	 que	 esto	 sea	 realidad,	 les	

necesitamos.		

	

Necesitamos	 que	 estén	 preparados	 para	

absorber	 esta	 enorme	 cantidad	 de	 fondos.	 El	

éxito	 de	 NextGenerationEU	 dependerá	

totalmente	 de	 la	 calidad	de	 nuestra	 inversión.	

NextGenerationEU	 solo	 tendrá	 éxito	 si	
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encuentra	 un	 terreno	 fértil	 en	 las	 ciudades	 y	

regiones	de	Europa.	….”	

	

•	 “…En	 primer	 lugar,	 la oleada de 
renovación.	 Como	 bien	 saben	 ustedes,	 los	

edificios	 representan	 el	 40	 %	 de	 nuestras	

emisiones.	 Muy	 frecuentemente,	 desperdician	

la	mayor	parte	de	la	energía	que	consumen.	Al	

ritmo	 actual,	 se	 tardaría	 más	 de	 un	 siglo	 en	

reducir	 a	 cero	 las	 emisiones	 de	 nuestros	

edificios.	 Si	 queremos	 alcanzar	 nuestros	

objetivos	climáticos,	debemos	duplicar	el	ritmo	

de	las	renovaciones	de	aquí	a	2025.	Durante	el	

confinamiento,	 el	 sector	 español	 de	 la	

construcción	 se	 paralizó	 casi	 por	 completo.	

NextGenerationEU	constituye	una	oportunidad	

para	 volver	 al	 trabajo	 cuando	 la	 situación	

sanitaria	 lo	 permita.	No	 obstante,	 son	 ustedes	

quienes	 deben	 proponer	 los	 proyectos.	 La	

oleada	 de	 renovación	 se	 centrará	

específicamente	 en	 escuelas,	 hospitales	 y	

viviendas	 sociales,	 de	 todos	 los	 cuales	 los	

responsables	 son	 ustedes.	 Les	 corresponderá	

poner	 en	 marcha	 la	 oleada	 de	 renovación	 en	

sus	 ciudades	 autónomas	 y	 comunidades	

autónomas.	

	

•	 Segundo	 ejemplo:	 una movilidad 
urbana limpia.	 Me	 consta	 que	 los	 hay	 entre	

ustedes	 que	 ya	 están	 considerando	

descarbonizar	 sus	 flotas	 de	 autobuses,	 dando	

preferencia	 al	 hidrógeno	 y	 a	 otras	 fuentes	 de	

energía	 limpias.	 Son	 conscientes	 de	 que	 se	

puede	cuidar	del	medio	ambiente	mejorando	al	

mismo	 tiempo	 los	 servicios	 que	 prestan	 a	 sus	

ciudadanos.	 NextGenerationEU	 les	 brinda	 una	

gran	 oportunidad,	 para	 la	 economía,	 para	 el	

medio	 ambiente	 y	 para	 lograr	 una	 calidad	 de	

vida	mejor.	

	

•	 Tercer	 ejemplo:	 los valles de 
hidrógeno.	 Para	 algunas	 industrias	 pesadas	 y	
para	el	sector	de	 los	 transportes,	el	hidrógeno	

limpio	 es	 la	 alternativa	 perfecta	 a	 los	

combustibles	 fósiles.	 Ahora	 bien,	 para	 ello	 es	

necesaria	 una	 transformación	 sistémica.	 El	

hidrógeno	 limpio	 no	 solo	 debe	 producirse,	

también	 debe	 transportarse,	 almacenarse	 e	

integrarse	en	los	procesos	industriales.	Esta	es	

la	 razón	 por	 la	 que	 hemos	 propuesto	 crear	

«valles	 de	 hidrógeno»,	 que	 son	 ecosistemas	

industriales	 locales	 en	 los	 que	 se	 produce	 y	

consume	 hidrógeno	 limpio.	 Esta	 propuesta	

puede	 representar	una	 gran	oportunidad	para	

el	 desarrollo	 local.	 La	 pregunta	 es:	 ¿se	

convertirá	 su	 valle	 en	 un	 valle	 de	 hidrógeno?	

Solo	 ustedes	 pueden	 responder	 a	 esta	

pregunta,	y	sé	que	muchas	ciudades	y	regiones	

españolas	ansían	formar	parte	de	las	corrientes	

innovadoras……”	

	

-Organismo	consultado	/	convocante:	Comisión	

Europea	

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

 
-Fecha	de	consulta	/	publicación:	26/10/2020 
 

Los primeros seis fondos de Inteligencia 
Artificial y Tecnología Blockchain 
respaldados por InnovFin recaudan un 
total de 700 millones de euros. 
 
Las nuevas empresas digitales y las pymes en 
etapas iniciales y de crecimiento ahora pueden 
solicitar financiación de los seis fondos. 
 
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y la 
Comisión Europea anuncian los primeros 6 
fondos de Capital Riesgo en el marco del piloto 
InnovFin de Inteligencia Artificial y 
Blockchain. 
 
Se espera que los nuevos acuerdos con fondos 
de capital tecnológico en Austria, Finlandia, 
Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos 
aporten 700 millones de euros a empresas 
tecnológicas de toda Europa. 
 
El FEI ha firmado los primeros 6 acuerdos de 
capital con fondos de capital de riesgo para 
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apoyar a las empresas en toda Europa en el 
marco del programa piloto InnovFin Artificial 
Intelligence / Blockchain de la UE. 
 
Las nuevas empresas digitales y las pymes en 
etapas iniciales y de crecimiento ahora pueden 
solicitar financiamiento de los seis fondos:  
 
42CAP III GmbH & Co. KG, Dawn Capital IV 
SCSp, Fly Ventures Fund II GmbH & Co. KG, 
HenQ 4 Fund Cooperatief U.A., Open Ocean 
Fund 2020 Ky and Speedinvest III EuVECA 
GmbH & Co. KG. 
 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgs 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/10/2020 
 

Rebrote del coronavirus: la Comisión 
adopta nuevas medidas para reforzar la 
preparación y la respuesta en toda la UE 
 
La Comisión Europea pone en marcha un 
conjunto de medidas adicionales para 
contribuir a limitar la propagación del 
coronavirus, salvar vidas y reforzar la 
resiliencia del mercado interior. Más 
concretamente, las medidas tienen por objeto 
comprender mejor la propagación del virus y la 
eficacia de la respuesta, intensificar la 
realización de pruebas específicas, reforzar el 
rastreo de contactos, mejorar los preparativos 
para las campañas de vacunación y mantener el 
acceso a suministros esenciales, como los 
equipos de vacunación, preservando al mismo 
tiempo la circulación de todos los bienes en el 
mercado único y facilitando la seguridad en los 
viajes. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 

 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgt 
 
-Fecha de consulta / publicación: 28/10/2020 
 

Impulsar la economía social de mercado 
de la UE: unos salarios mínimos 
adecuados para los trabajadores en 
todos los Estados miembros 
 
La Comisión propone una Directiva de la UE 
para garantizar que los trabajadores de la 
Unión estén amparados por salarios mínimos 
adecuados que les permitan vivir dignamente 
dondequiera que trabajen. Cuando existen 
salarios mínimos con una cuantía adecuada, no 
solo tienen un impacto social positivo, sino que 
también aportan beneficios económicos más 
amplios, ya que reducen la desigualdad salarial, 
ayudan a mantener la demanda interna y 
refuerzan los incentivos para trabajar. Unos 
salarios mínimos adecuados también pueden 
ayudar a reducir la brecha salarial de género, 
ya que hay un número mayor de mujeres que 
de hombres que percibe un salario mínimo. 
Además, al garantizar una competencia leal, la 
propuesta contribuye a proteger a los 
empleadores que pagan salarios dignos a sus 
trabajadores. 
 
La crisis actual ha afectado especialmente a los 
sectores con una mayor proporción de 
trabajadores con salarios bajos, como la 
limpieza, la venta al por menor, la sanidad, la 
atención por dependencia y la atención 
residencial. Asegurar una vida digna a los 
trabajadores y reducir la pobreza de las 
personas que trabajan no solo es importante 
durante la crisis, sino que también es esencial 
para que se produzca una recuperación 
económica sostenible e inclusiva. 
 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
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-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgu 
 
-Fecha de consulta / publicación: 28/10/2020 
 

17.000 millones EUR de bonos sociales 
SURE de la UE cotizados en la bolsa de 
Luxemburgo 
 
En presencia de Johannes Hahn, comisario 
europeo de Presupuesto y Administración, y de 
Xavier Bettel, Primer Ministro luxemburgués, 
la bolsa de Luxemburgo (LuxSE) anunció hoy la 
cotización del primer bono social emitido en el 
marco del programa SURE de la UE.  
 
La UE creó el instrumento SURE (Instrumento 
Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los 
Riesgos de Desempleo en una Emergencia) a 
principios de este año para ayudar a proteger 
los puestos de trabajo y a los trabajadores de 
toda Europa, gravemente afectados por la 
pandemia de COVID-19.  
 
El bono social formará parte de la bolsa verde 
de Luxemburgo (Luxembourg Green Exchange 
- LGX). 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgv 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/10/2020 
 

Asunto Boeing - OMC: la UE recibe 
oficialmente luz verde para imponer 
derechos a las importaciones de los 
Estados Unidos. 
 
El Órgano de Solución de Diferencias de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) ha 
autorizado formalmente a la UE a tomar 
contramedidas contra los Estados Unidos. 

Desde ahora, la UE puede aumentar los 
derechos sobre las exportaciones procedentes 
de los Estados Unidos por un valor de hasta 
4.000 millones de dólares. La decisión de hoy 
tiene lugar tras el anuncio del grupo especial 
de la OMC en el que se confirman los derechos 
de represalia de la UE en respuesta a las 
subvenciones ilegales concedidas al fabricante 
de aeronaves estadounidense Boeing. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgw 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/10/2020 
 

La Comisión Europea realiza la primera 
emisión de bonos sociales SURE de la UE 
 
La Comisión Europea ha procedido a una 
primera emisión de bonos sociales por un valor 
de 17.000 millones EUR en el marco del 
instrumento SURE de la UE para ayudar a 
proteger el empleo y mantener a los 
trabajadores en el puesto de trabajo.  
 
Se han emitido dos bonos diferentes, 
debiéndose reembolsar 10.000 millones EUR 
en octubre de 2030 y 7.000 millones EUR en 
2040. Los inversores han mostrado un gran 
interés por este instrumento de elevada 
calificación, y la demanda de suscripción ha 
superado en más de 13 veces a la oferta, lo que 
se ha traducido en una remuneración favorable 
para ambos bonos. 
 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Comisisión Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgx 
 
-Fecha de consulta / publicación: 21/10/2020 
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Decisiones de política monetaria 
 
En el entorno actual de riesgos claramente 
inclinado a la baja, el Consejo de Gobierno 
evaluará cuidadosamente la información 
entrante, incluida la dinámica de la pandemia, 
las perspectivas de lanzamiento de vacunas y la 
evolución del tipo de cambio.  
 
La nueva ronda de proyecciones 
macroeconómicas elaboradas por los expertos 
del Eurosistema en diciembre permitirá una 
reevaluación exhaustiva de las perspectivas 
económicas y el equilibrio de riesgos. Sobre la 
base de esta evaluación actualizada, el Consejo 
de Gobierno recalibrará sus instrumentos, 
según proceda, para responder a la situación 
actual y garantizar que las condiciones de 
financiación sigan siendo favorables para 
apoyar la recuperación económica y 
contrarrestar el impacto negativo de la 
pandemia en la inflación proyectada. Esto 
propiciará la convergencia de la inflación hacia 
su objetivo de manera sostenida, en línea con 
su apuesta por la simetría. 
 
Mientras tanto, el Consejo de Gobierno del BCE 
adoptó las siguientes decisiones de política 
monetaria (ver en enlace información 
completa) 
 
 
-Organismo consultado / convocante: Banco 
Central Europeo 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgy 
 
-Fecha de consulta / publicación: 29/10/2020 
 

Desarrollar una estrategia de seguridad 
alimentaria en el Mediterráneo, 
sostiene el informe de la Asamblea 
Regional y Local Euromediterránea 
 
La Unión Europea y la Unión por el 

Mediterráneo deberían considerar el 
desarrollo de una estrategia macrorregional 
para la seguridad alimentaria en el 
Mediterráneo, promover una transición 
agroecológica hacia prácticas que preserven el 
suelo y la agrobiodiversidad, y considerar la 
introducción de 'productos mediterráneos' o 
Etiqueta de 'dieta mediterránea', según un 
informe discutido por los miembros de la 
Asamblea Regional y Local Euromediterránea 
(ARLEM) el 29 de octubre. 
 
Las recomendaciones, que se encuentran 
actualmente en la etapa preparatoria, también 
instan a las regiones y ciudades a buscar 
convertirse en una fuerza impulsora de los 
esfuerzos para desarrollar enfoques agrícolas 
que sean más resistentes a los cambios 
dramáticos en el clima en la región 
mediterránea. 
 
 
-Organismo consultado / convocante: Comité 
Europeo de las Regiones 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgz 
 
-Fecha de consulta / publicación: 30/10/2020 
 

España: el BEI proporciona a Minoryx 
hasta 25 millones de euros para apoyar 
el desarrollo de terapias innovadoras en 
enfermedades neurodegenerativas 
huérfanas 
 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha 
anunciado hoy que ha aprobado una 
financiación de 25 millones de euros para 
Minoryx Therapeutics, una empresa de 
biotecnología centrada en el desarrollo de 
opciones de tratamiento diferenciadoras para 
los trastornos huérfanos del sistema nervioso 
central. 
 
El banco de la UE otorgará financiación a largo 
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plazo a Minoryx para impulsar las actividades 
de investigación de la empresa en 
enfermedades genéticas huérfanas para las que 
actualmente no hay medicamentos aprobados 
disponibles. Las inversiones del BEI 
respaldarán específicamente el desarrollo de la 
leriglitazona de Minoryx, un tratamiento 
modificador de la enfermedad (agonista de 
PPAR-γ) que se está evaluando actualmente en 
tres ensayos clínicos de última etapa. 
 
Venture debt product del BEI es un 
instrumento de financiación que apoya a las 
empresas innovadoras de rápido crecimiento y 
de nueva creación en los sectores de tecnología 
de vanguardia. Combina las ventajas de un 
préstamo a largo plazo con un modelo de 
retribución basado en el desempeño de la 
empresa. Las transacciones de deuda de riesgo 
ayudan a fortalecer el capital económico del 
prestatario sin diluir las acciones de los 
inversores existentes. El producto, 
desarrollado hace cuatro años en respuesta a 
las necesidades del mercado, está respaldado 
por el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE), pilar financiero del Plan de 
Inversiones para Europa. El Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el pilar 
principal del Plan de Inversiones para Europa. 
Ofrece garantías de primera pérdida que 
permiten al BEI invertir en proyectos cada vez 
de más riesgo. Los proyectos y acuerdos 
aprobados para su financiación en el marco del 
FEIE han movilizado hasta el momento 
535.400 millones de euros en inversiones, una 
cuarta parte de los cuales se destina a 
proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación. 
 
 
-Organismo consultado / convocante: Banco 
Europeo de Inversiones 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgA 
 
-Fecha de consulta / publicación: 30/10/2020 

 

Política de cohesión de la UE: la 
Comisión da a conocer a los ganadores 
de los premios REGIOSTARS 2020 
 
La Comisión Europea ha dado hoy a conocer a 
los ganadores de la edición de 2020 de los 
premios REGIOSTARS a los mejores proyectos 
de toda la Unión Europea en el ámbito de la 
política de cohesión. 
 
Los REGIOSTARS son los premios europeos a 
los proyectos financiados por la UE que dan 
prueba de excelencia y nuevos enfoques en 
materia de desarrollo regional. La Comisión 
Europea concedió estos premios por primera 
vez en 2008. Con el objetivo de inspirar a otras 
regiones y gestores de proyectos en toda 
Europa, los proyectos participantes se sitúan 
en el primer plano de las actividades de 
comunicación a nivel europeo. Cada año hay 
cinco categorías y un premio del público 
disponibles.  
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgB 
 
-Fecha de consulta / publicación: 14/10/2020 
 

 

II.- ESPAÑA 
 

Modificación del Límite de Gasto para 
Ayudas del Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su 
Empleabilidad en I + D + I 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado la 
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modificación de los límites de gasto 
establecidos en el artículo 47 de la Ley General 
Presupuestaria. En concreto, se refiere a las 
ayudas 'Becas y ayudas para formación, 
perfeccionamiento y movilidad de profesores 
incluido pago de primas de seguros de los 
becarios', con el fin de poder resolver en el 
próximo año las ayudas correspondientes para 
la formación y movilidad del profesorado. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bh6 
 
-Fecha de consulta / publicación: 20/10/2020 
 

Modificación de los Límites del Gasto en 
El ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, para 
Becas de Estudio y Master 
Interuniversitario. 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado la 
modificación de los límites de gasto, según lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley General 
Presupuestaria, para financiar el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación la convocatoria de becas de ayuda 
al estudio y becas de prácticas para alumnos 
españoles del Máster interuniversitario en 
Diplomacia y Relaciones Internacionales. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bh7 
 
-Fecha de consulta / publicación: 20/10/2020 
 

Adquisicón de vacunas contra la Covid 
19 
 
El Consejo de Ministros ha autorizado la 

adquisición de 31.555.469 dosis de vacunas 
desarrolladas por AstraZeneca contra la 
COVID-19 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bh8 
 
-Fecha de consulta / publicación: 20/10/2020 
 

Real Decreto por el que se Declara El 
Estado de Alarma para Contener la 
Propagación de Infecciones Causadas 
por el SARS-COV-2 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real 
Decreto declarando el Estado de Alarma para 
contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. 
 
Se declara el Estado de Alarma con efectos en 
todo el territorio nacional y por un periodo 
inicial de 15 días. Posteriormente el Gobierno 
solicitará al Parlamento su extensión a seis 
meses para responder ante la situación de 
riesgo causada por la pandemia de la COVID-
19. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bh9 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/10/2020 
 

Acuerdo Bilateral de Préstamo entre 
España y El Fondo Monetario 
Internacional 
 
El 24 de enero de 2020, la Directora Gerente 
del Fondo solicitó formalmente a la 
Vicepresidenta Tercera del Gobierno la 
renovación de la línea multilateral y el 10 de 
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abril la de la línea bilateral. Dada la gravedad 
de la situación actual, corresponde tramitar 
ambas propuestas de forma simultánea, con el 
objetivo fundamental de que pueda entrar en 
vigor antes de que finalice el año 2020, para 
garantizar que el FMI cuenta con recursos 
suficientes para hacer frente a la crisis 
económica mundial sin precedentes generada 
por el impacto del COVID-19. 
 
El Acuerdo de préstamo se considera un 
tratado internacional, solicitándose la 
autorización del Consejo de Ministros para la 
firma del mismo, con el objetivo fundamental 
de que pueda entrar en vigor antes de que 
decaiga la actualmente vigente (julio 2017). 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bha 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/10/2020 
 

Acuerdo de Prórroga del Estado de 
Alarma 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un 
Acuerdo para solicitar al Congreso de los 
Diputados la prórroga del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de 
infecciones del COVID-19 causado por el SARS-
CoV-2 hasta el día 9 de mayo a las 0.00 para 
controlar los efectos de la segunda ola de la 
pandemia . 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bhb 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/10/2020 
 

Presupuestos Generales del Estado 
2021 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado de 2021 que remitirá a las Cortes 
Generales. Se trata de unos Presupuestos de 
país que no tienen precedentes al convertirse 
en el motor de la reconstrucción social y 
económica de España tras la pandemia mundial 
provocada por la COVID-19, la más grave en 
más de un siglo. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bhc 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/10/2020 
 

Oferta de Empleo Público para 2020 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta 
de Empleo Público (OEP) para 2020, que 
sumará un total de 28.055 plazas. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bhd 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/10/2020 
 

Real Decreto por el que se Regula el 
Observatorio de "Mujeres, Ciencia e 
Innovación" 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real 
Decreto por el que regula las nuevas 
composición, funciones y funcionamiento del 
Observatorio "Mujeres, Ciencia e Innovación", 
que pasa a estar presidido por el titular del 
Ministerio de Ciencia e Innovación. Este órgano 
colegiado interministerial es el responsable de 
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analizar y realizar el seguimiento y medición 
de los impactos sobre la situación de las 
mujeres en el ámbito de la investigación, el 
desarrollo y la innovación; fomentar la 
realización de políticas públicas y de 
actuaciones de igualdad de género, y promover 
la mejora de la situación de las mujeres en el 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bhe 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/10/2020 
 

Convocatoria del Programa de 
Formación del Profesorado  
Universitario 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un 
Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria 
de tramitación anticipada de ayudas para 
Formación del Profesorado Universitario 
correspondiente al año 2020 (FPU2020), 
integrada en el Subprograma de Formación en 
I+D+i y en el Subprograma de Movilidad del 
Programa Estatal de Promoción del Talento y 
su Empleabilidad en I+D+i, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2017-2020, por importe de 
79.329.825,20 euros. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bhf 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/10/2020 
 

 

 

 

 

III.- ANDALUCÍA 
 

Concesión de las ayudas previstas en las 
Estrategias de Desarrollo Local Leader 
 
Resolución	 de	 13	 de	 octubre	 de	 2020,	 de	 la	

Dirección	 General	 de	 Industrias,	 Innovación	 y	

Cadena	 Agroalimentaria,	 por	 la	 que	 se	

convocan	 las	 ayudas	 previstas	 en	 la	 Orden	 de	

23	 de	 noviembre	 de	 2017,	 por	 la	 que	 se	

aprueban	 las	 bases	 reguladoras	 para	 la	

concesión	 de	 las	 ayudas	 previstas	 en	 las	

Estrategias	 de	 Desarrollo	 Local	 Leader	 en	 el	

marco	 de	 la	 submedida	 19.2	 del	 Programa	 de	

Desarrollo	Rural	de	Andalucıá	2014-2020.	

	

-Organismo	 consultado	 /	 convocante:	

Consejería	 de	 Agricultura,	 Ganadería,	 Pesca	 y	

Desarrollo	Sostenible	

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

 
-Fecha	de	consulta	/	publicación:	20/10/2020 

 

 

Carné	de	familia	numerosa	
	
Decreto	172/2020,	de	13	de	octubre,	por	el	que	

se	 regula	 el	 procedimiento	 para	 el	

reconocimiento	 de	 la	 condición	 de	 familia	

numerosa	 y	 su	 categorı́a,	 la	 expedición,	

renovación,	 modificación	 o	 revocación	 del	

tı́tulo	 y	 del	 carné	 de	 familia	 numerosa,	 en	 la	

Comunidad	Autónoma	de	Andalucı́a.	

	

-Organismo	 consultado	 /	 convocante:	

Consejería	de	Salud	y	Familias	
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-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgI 
 

-Fecha de consulta / publicación: 22/10/2020 
 

Subvenciones para el Programa de 
Acciones Experimentales 
 
Resolución	 de	 15	 de	 octubre	 de	 2020,	 de	 la	

Dirección	 Gerencia	 del	 Servicio	 Andaluz	 de	

Empleo,	por	la	que	se	convoca	para	el	año	2020	

la	 concesión	 de	 subvenciones,	 en	 régimen	 de	

concurrencia	competitiva,	para	el	Programa	de	

Acciones	Experimentales	regulado	en	la	Orden	

de	20	de	marzo	de	2013.	

	

-Organismo	 consultado	 /	 convocante:	

Consejería	 de	 Empleo,	 Formación	 y	 Trabajo	

Autónomo	

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

 
-Fecha	de	consulta	/	publicación:	23/10/2020 

 

Incentivos	 a	 la	 creación	 de	 empleo	
estable,	 y	 a	 la	 ampliación	de	 la	 jornada	
laboral	parcial	a	jornada	completa	
	
Resolución	 de	 20	 de	 octubre	 de	 2020,	 de	 la	

Dirección	 Gerencia	 del	 Servicio	 Andaluz	 de	

Empleo,	por	la	que	se	aprueba	la	redistribución	

del	crédito	establecido	en	la	Resolución	de	3	de	

julio	 de	 2018,	 de	 la	 Dirección	 Gerencia	 del	

Servicio	 Andaluz	 de	 Empleo,	 por	 la	 que	 se	

convocan	 los	 incentivos	 a	 la	 creación	 de	

empleo	estable,	y	a	la	ampliación	de	la	jornada	

laboral	 parcial	 a	 jornada	 completa,	 regulados	

en	la	Orden	de	6	de	mayo	de	2018.	

	

-Organismo	 consultado	 /	 convocante:	

Consejería	 de	 Empleo,	 Formación	 y	 Trabajo	

Autónomo	

 

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

 

-Fecha	de	consulta	/	publicación:	26/10/2020 
 

Transformación	 digital	 de	 las	 pymes	
andaluzas	 en	 el	 marco	 del	 programa	

Empresa	Digital	
	
Orden	de	19	de	octubre	de	2020,	por	la	que	se	

aprueban	 las	 bases	 reguladoras	 para	 la	

concesión	de	ayudas	en	especie,	en	régimen	de	

concurrencia	 no	 competitiva,	 para	 la	

prestación	 de	 servicios	 de	 asesoramiento	 y	

acompañamiento	 para	 la	 transformación	

digital	de	las	pymes	andaluzas	en	el	marco	del	

programa	Empresa	Digital.	

	

-Organismo	 consultado	 /	 convocante:	

Consejería	 de	 Transformación	 Económica,	

Industria,	

Conocimiento	y	Universidades	

 

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

 

-Fecha	de	consulta	/	publicación:	26/10/2020 
 

Subvenciones	 a	 proyectos	 de	
solidaridad	y	cooperación	internacional	
y	de	emergencia	social	

	
Acuerdo	de	15	de	octubre	de	2020,	de	la	Mesa	

del	 Parlamento	 de	 Andalucı́a,	 por	 el	 que	 se	

amplı́a	 el	 plazo	 para	 la	 concesión	 de	

subvenciones	 a	 proyectos	 de	 solidaridad	 y	

cooperación	 internacional	 y	 de	 emergencia	

social,	convocatoria	2020.	

	

-Organismo	 consultado	 /	 convocante:	

Parlamento	de	Andalucía	

 

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

 

-Fecha	de	consulta	/	publicación:	28/10/2020 
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Concesión	de	subvenciones	por	 la	crisis	
sanitaria	 del	 COVID-19,	 en	 el	 sector	 de	

la	flor	cortada	y	la	planta	ornamental	

	
Orden	de	21	de	octubre	de	2020,	por	la	que	se	

efectúa	 la	 convocatoria	 de	 las	 ayudas	

contempladas	en	el	Real	Decreto	883/2020,	de	

6	de	octubre,	por	el	que	se	establecen	las	bases	

reguladoras	para	la	concesión	de	subvenciones	

por	la	crisis	sanitaria	del	COVID-19,	en	el	sector	

de	la	flor	cortada	y	la	planta	ornamental.	

	

-Organismo	 consultado	 /	 convocante:	

Consejería	 de	 Agricultura,	 Ganadería,	 Pesca	 y	

Desarrollo	Sostenible	

 

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

 

-Fecha	de	consulta	/	publicación:	28/10/2020 
 

Incentivos	 para	 la	 rehabilitación	
energética	de	edificios	

	
Resolución	 de	 26	 de	 octubre	 de	 2020,	 de	 la	

Agencia	Andaluza	de	 la	Energı́a,	 por	 la	 que	 se	

convocan	 para	 los	 años	 2020	 y	 2021	 los	

incentivos	para	 la	 rehabilitación	energética	de	

edificios	 existentes	 en	 Andalucı́a	 acogidos	 al	

Real	Decreto	737/2020,	de	4	de	agosto.	

	

-Organismo	 consultado	 /	 convocante:	

Consejería	 de	 la	 Presidencia,	 Administración	

Pública	e	Interior	

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

 

-Fecha	de	consulta	/	publicación:	29/10/2020 
 

Convocatoria	de	las	subvenciones	de	los	

Programas	de	Orientación	Profesional	y	
Acompañamiento	a	la	Inserción	
	
Resolución	 de	 27	 de	 octubre	 de	 2020,	 de	 la	

Dirección	 Gerencia	 del	 Servicio	 Andaluz	 de	

Empleo,	 por	 la	 que	 se	 efectúa	 la	 convocatoria	

de	 las	 subvenciones,	 en	 régimen	 de	

concurrencia	competitiva,	de	los	Programas	de	

Orientación	Profesional	y	Acompañamiento	a	la	

Inserción	 regulado	 en	 la	 Orden	 de	 18	 de	

octubre	de	2016.	

	

-Organismo	 consultado	 /	 convocante:	

Consejería	 de	 Empleo,	 Formación	 y	 Trabajo	

Autónomo	

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

 
-Fecha	de	consulta	/	publicación:	30/10/2020 

 

 

IV.- GRANADA 
 

El Ayuntamiento ha impulsado los 
trámites para el desarrollo de un nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana, 
después de 20 años 
 
El Ayuntamiento de Granada ha impulsado, 
después de 20 años, los trámites para el 
desarrollo de un nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU); un trabajo que 
“marcará la hoja de ruta del futuro desarrollo 
de la ciudad” y que se suma a “decisivos pasos” 
dados por este equipo de gobierno, como la 
aprobación del nuevo presupuesto de 2020 
tras cinco años de prórrogas o la firma del 
convenio para la ejecución del Anillo Verde de 
Granada, tal y como ha aseverado durante la 
presentación el alcalde de Granada, Luis 
Salvador. 
 
Los trámites para este nuevo PGOU comienzan, 
por tanto, con la licitación del pliego de 
condiciones para la elaboración de la Memoria 
del proyecto, por un importe de 500.000 euros. 
Así lo han anunciado esta mañana el alcalde, 
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Luis Salvador, y la consejera de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 
Marifrán Carazo, en un acto en el que también 
ha participado el concejal de Urbanismo de la 
capital, Luis González. 
 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 

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

-Fecha de consulta / publicación: 3/11/2020 
 

La Diputación de Granada impulsa la 
Transición Energética con la Gestión de 
Proyectos de Economía Baja en carbono 
en 7 municipios 
 

El pleno provincial ha aprobado hoy impulsar 
la gestión de proyectos singulares de econonía 
baja en carbono que incluyen la reducción de 
emisiones  de CO2 y otras medidas de ahorro 
energético en 7 municipios de la provincia. 
Con ello, la institución provincial asume la 
encomienda de gestión de los ayuntamientos 
de Albuñán, Albuñuelas, Arenas del Rey, 
Dúrcal, Ferreira, Iznalloz y Morelábor, para 
presentar ante el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
proyectos de economía baja en carbono, que 
serán cofinanciados mediante el programa 
operativo FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020, según ha señalado la diputada de 
Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz. 
La inversión total asciende a 1.750.571,61 
euros, de los que el 80% (1,4 millones) son 
fondos FEDER, y el resto (20%) lo asume el 
ayuntamiento de cada municipio. No obstante, 
la Diputación, además de gestionar las ayudas 
ante el Ministerio y redactar los proyectos, 
adelanta la financiación para ejecutarlos, una 
vez qaue el IDAE los apruebe y en tanto la 
subvención se hace efectiva. 
 

-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 

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

-Fecha de consulta / publicación: 29/10/2020 

 

 

Convocatoria becas madres jóvenes 
estudiantes 2020-2021 
 
Las "Becas para Madres Jóvenes Estudiantes" 
tienen por objeto la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, con la 
finalidad de apoyar a las madres jóvenes 
estudiantes de la ciudad de Granada para 
compatibilizar el cuidado de sus hijos e hijas 
menores de cinco años y la continuación de sus 
estudios. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgF 
 
-Fecha de consulta / publicación: 03/11/2020 
 

El Ayuntamiento aprueba por 
unanimidad un acuerdo de teletrabajo 
 
El concejal de Recursos Humanos, 
Organización y Servicios Generales, Francisco 
Fuentes, ha afirmado que  "la implantación de 
esta modalidad no va a suponer ninguna 
merma a la hora de garantizar la prestación de 
los servicios públicos a los ciudadanos" 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ayuntamiento de Granada 
 

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

-Fecha de consulta / publicación: 03/11/2020 
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V.- CONSEJO SOCIAL-UNIVERSIDAD 

DE GRANADA 
 

 

Celebración IV sesión 2020 del Pleno del 
Consejo Social 
 
El próximo jueves 5 de noviembre, a las 9:30 
horas en única convocatoria, se va a celebrar 
mediante videoconferencia la IV sesión de 
2020, de carácter extraordinario, del Pleno del 
Consejo Social en la que como único punto del 
orden del día se va a tratar el Fallo de la 
Convocatoria extraordinaria de los Premios del 
Consejo Social a la innovación en el ámbito de 
la Salud. 
 
-Organismo consultado / convocante: Consejo 
Social de la Universidad de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgV 
 
-Fecha de consulta / publicación: 03/11/2020 

 

I Convocatoria de Ayudas a l Talento del 
Estudiantado de la UGR para la 
iniciación a la investigación 
 
Conforme a las bases de la convocatoria, con 
fecha 15 de octubre de 2020, finalizó el plazo 
para la presentación de las candidaturas. En 
esta convocatoria el Consejo Social quiere 
apoyar el talento manifestado por su 

estudiantado más brillante y destacado por los 
resultados de su esfuerzo académico. La 
convocatoria, dotada con un importe total de 
18.000.- €, establece la concesión de 12 ayudas, 
con una cuantía individual de 1.500.- €. 
 
-Organismo consultado / convocante: Consejo 
Social de la Universidad de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0baN 
 
-Fecha de consulta / publicación: 03/11/2020 

 

Convocatoria de Premios del Consejo 
Social en su edición 2020 
 
Según acuerdo adoptado por el Pleno del 
Consejo Social en su sesión de 29 de junio, el 
día 15 de octubre se abrió el plazo de 
presentación de candidaturas para las 
Modalidades I, II y III que  finalizará el próximo 
día 16 de noviembre de 2020. 
 
La convocatoria consta de las siguientes 
modalidades: 
 
-Modalidad I 
Premio a la trayectoria de jóvenes 
investigadoras e investigadores (2 premios, 
con una dotación de 3.000 euros, 
respectivamente). 
 
-Modalidad II 
Premio a departamentos, institutos 
universitarios, grupos de investigación y 
unidades de excelencia de la Universidad de 
Granadaque se distingan especialmente por su 
labor de transferencia de conocimiento o 
actividades en esta materia realizadas con 
empresas o instituciones (con una dotación de 
6.000 euros). 
 
-Modalidad III 
Premio honorífico a la actividad formativa 
impartida por la Universidad de Granada en 
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modalidad on-line que se distinga 
especialmente por su desarrollo (oficial, 
propia, de formación permanente, o curso 
masivo abierto en red –MOOC-) 
 
-Modalidad IV  
Premio honorífico a empresas spin off que se 
distingan especialmente por su contribución a 
la transferencia de conocimiento de la 
producción científica de la Universidad de 
Granada. 
 
-Modalidad V 
Premio honorífico a las empresas e 
instituciones que se distingan especialmente 
por su contribución a la transferencia de 
conocimiento, o actividades desarrolladas con 
la Universidad de Granada. 
 
-Modalidad VI 
Premio honorífico a las empresas, instituciones 
y organizaciones sociales que se distingan 
especialmente en actuaciones en ámbitos 
sociales o de buenas prácticas sociales. 
 
-Organismo consultado / convocante: Consejo 
Social de la Universidad de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bfu 
 
-Fecha de consulta / publicación: 03/11/2020 

 

 

Constituido el Comité de Dirección del 
Plan Estratégico UGR 
 
El miércoles 21 de octubre de 2020 tuvo lugar 
la constitución del Comité de Dirección del Plan 
Estratégico de la Universidad de Granada 
presidido por la Rectora Pilar Aranda, cuya 
composición fue aprobada por el Consejo de 
Gobierno de 30 de septiembre. 
 
Este Comité de Dirección tiene entre sus 

funciones principales: la supervisión y 
seguimiento de desarrollo del plan estratégico, 
la redefinición de la Misión, Visión y Valores de 
la UGR, la aprobación del horizonte temporal 
de actuación del plan, la identificación de los 
principales ejes sobre los que basar las líneas y 
objetivos estratégicos, la constitución de los 
grupos de trabajo y la aprobación definitiva del 
documento del Plan Estratégico UGR para su 
elevación a los órganos de aprobación de la 
Universidad de Granada (Consejo Social, 
Consejo de Gobierno y Claustro). 
 
El Comité de Dirección aprobó como horizonte 
temporal para el Plan Estratégico el año 2031, 
fecha significativa del V Centenario de nuestra 
institución y que permitirá hacer un 
planteamiento estratégico a medio y largo 
plazo sobre los grandes retos a los que se debe 
enfrentar la Universidad de Granada. 
 
Desde el Vicerrectorado de Política 
Institucional y Planificación se presentó un 
informe de diagnóstico estratégico de la 
institución en el que se analiza la situación de 
la educación superior en el mundo, la situación 
del sistema universitario español y andaluz y el 
desempeño de la UGR en sus actividades 
fundamentales de docencia, investigación y 
transferencia e impacto económico y social. De 
este informe de diagnóstico se derivan 
importantes claves en forma de fortalezas y 
debilidades del sistema universitario y de la 
propia institución que constituyen la base para 
el trabajo posterior de debate y propuestas. 
Asimismo, se establecieron las bases para la 
redefinición de la Misión, Visión y Valores de la 
Universidad de Granada, tarea que llevará a 
cabo el Comité a lo largo próximas reuniones. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgX 
 
-Fecha de consulta / publicación: 03/11/2020 
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VI.- OTROS 
 

El diálogo social es crucial para abordar 
el impacto de COVID-19, dice el informe 
Global Deal 
 
El diálogo social entre empleadores, 
trabajadores y gobierno puede desempeñar un 
papel central en la gestión del impacto de la 
crisis de COVID-19 en el lugar de trabajo y 
tiene un gran potencial para garantizar que los 
medios de vida y las oportunidades de los más 
afectados estén protegidos. según un nuevo 
informe. 
 
Social Dialogue, Skills and COVID-19, 
publicado conjuntamente por la OCDE, la OIT y 
Global Deal Partnership, dice que la pandemia 
ha expuesto e intensificado la desigualdad 
subyacente y está teniendo un impacto 
desproporcionado en los grupos vulnerables 
que ya enfrentan inseguridad, como los poco 
calificados, trabajadores informales, jóvenes y 
mujeres. 
 
El informe sostiene que el diálogo social y la 
negociación colectiva tienen un papel clave que 
desempeñar en la reconstrucción de una 
economía más sostenible en la que los 
beneficios del crecimiento se distribuyan en 
toda la sociedad. 
 
Los acuerdos entre empresas, sindicatos y 
gobiernos a menudo han desempeñado un 
papel importante en el establecimiento de 
acuerdos de trabajo de corta duración 
destinados a proteger los ingresos y las 
empresas durante los bloqueos. Los 

ingredientes clave han sido el compromiso de 
los empleadores de no despedir a los 
trabajadores mientras los sindicatos aceptan 
acortar los horarios de trabajo y bajar los 
salarios. Luego, los gobiernos han intervenido 
con beneficios o subsidios salariales para 
compensar el déficit salarial. 
 
Estos acuerdos pueden ayudar a reforzar la 
confianza del consumidor al mantener a los 
trabajadores en puestos de trabajo y mantener 
los ingresos. El informe analiza cómo han 
funcionado estos acuerdos en varios países, 
incluidos Alemania, Italia y Francia. En 
Dinamarca, el plan de retención del empleo 
logró limitar el aumento del desempleo a 0,1 
puntos porcentuales entre febrero y mayo de 
2020. En Corea, los interlocutores sociales 
acordaron elevar el subsidio de retención del 
empleo del 63% al 75% con apoyo de 
emergencia adicional disponible para las 
pequeñas empresas. y trabajadores con 
contratos atípicos. 
 
-Organismo consultado / convocante: OCDE 
 
-Enlace web: http://sl.ugr.es/0bgC 
 
-Fecha de consulta / publicación: 20/10/2020 
 

De Venus a Jano: la UE y el desorden 
internacional. (Miguel Otero Iglesias) 
 
Este octubre se han cumplido 50 años desde la 
presentación del Plan Werner, el primer 
intento de crear una unión económica y 
monetaria en Europa. El texto, escrito a 
máquina de escribir, todavía sigue siendo 
fresco. Ahí se apunta que la integración 
económica transnacional y el flujo de capitales 
especulativos son fuentes de inestabilidad y 
que los europeos deberían crear estructuras 
federales para tener la suficiente escala y 
recursos para amortiguar esos shocks. Los 
paralelismos con la actualidad son evidentes. 
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También por aquel entonces el unilateralismo 
de EEUU era preocupante (Nixon rompió con el 
patrón oro/dólar y estableció aranceles sólo un 
año después) y el orden internacional 
establecido se derrumbaba frente a los ojos de 
los europeos. 
 
-Organismo consultado / convocante: Real 
Instituto Elcano 
 

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

-Fecha de consulta / publicación: 22/10/2020 
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http://sl.ugr.es/0bgQ 
 

BOLETÍN 8-2020: 

 

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

BOLETÍN 7-2020: 

 

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

BOLETÍN 6-2020: 

 

http://sl.ugr.es/0b7V 
 

BOLETÍN 5-2020: 

 

http://sl.ugr.es/0b5Z 

 

BOLETÍN 4-2020: 

 

http://sl.ugr.es/0b3K 
 

BOLETÍN 3-2020: 

 

http://sl.ugr.es/0b19 
 

BOLETÍN 2-2020: 

 

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

BOLETÍN 1-2020: 

 

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

 

 

 

 

 

Boletín elaborado por la presidenta, consejero-

secretario, consejera-presidenta delegada de la 

Comisión de Asuntos Económicos, director técnico 

y personal administrativo de la Secretaría del 

Consejo Social de la Universidad de Granada. 
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