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costero y marino, así como a la pesca y la
acuicultura, la economía azul en su conjunto
presenta un enorme potencial por lo que
respecta a su contribución a una recuperación
verde.
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-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b4Z

Informe sobre la economía azul de
2020: los sectores azules contribuyen a
la recuperación y allanan el camino
para el pacto verde europeo.

-Fecha de consulta / publicación: 11/06/2020

El BEI aprueba 7.500 millones de euros
para la respuesta e inversión de COVID19 en salud, sector privado, transporte
limpio, eduación y energía.

La Comision Europea ha publicado hoy el
«Informe sobre la economía azul de la UE de
2020», en el que presenta una visión general de
los resultados de los sectores económicos de la
Unión relacionados con los océanos y el medio
costero. Con un volumen de negocios de 750
000 millones de euros en 2018, la economía
azul de la UE goza de buena salud. En 2018, el
sector de la economía azul empleaba a cinco
millones de personas, lo que representa un
aumento significativo del 11,6 % en
comparación con el año anterior. Si bien la
pandemia del coronavirus está afectando
considerablemente a sectores como el turismo

o
3.200 millones de euros para salud
pública de COVID-19, atención a personas
mayores y apoyo empresarial específico
o
1.500 millones de euros para
transporte
limpio,
incluidos
vehículos
eléctricos, trenes de alta velocidad y transporte
público.
o
Apoyo adicional para educación
superior, energías renovables y desarrollo
urbano.
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o
1.900 millones de euros para
inversiones en salud y sector privado fuera de
Europa.

-Fecha de consulta / publicación: 11/06/2020

Ciudades y regiones responden a la
emergencia. Plataforma de intercambio

El Banco Europeo de Inversiones aprobó hoy
nuevos fondos por valor de 7.500 millones de
euros para proyectos en Europa y en todo el
mundo. Esto incluye la inversión para mejorar
la salud pública, las instalaciones de atención
hospitalaria y de ancianos y los nuevos
programas
dedicados
de
préstamos
comerciales para apoyar a los sectores más
afectados por la pandemia COVID-19.

Miles de líderes locales y regionales están en
primera línea en la batalla para limitar la
propagación del virus y controlar su impacto
en el terreno. Su profesionalidad y dedicación
lo demuestran sus acciones desde todos los
rincones de Europa.
El CoR es la interfaz y el punto de referencia
entre la Unión Europea y sus gobiernos locales
y regionales. En la crisis actual, estamos
trabajando para ayudar, informar, involucrar y
representar regiones y ciudades compartiendo
noticias e información a través de la plataforma
de intercambio Covid-19.

Reunidos por videoconferencia, la Junta del BEI
también aprobó el apoyo a las energías
renovables, la eficiencia energética y el biogás,
y la nueva inversión en transporte limpio.
“La pandemia de COVID 19 hace que el apoyo al
sector de la salud pública y las empresas sea
urgente, y el Grupo BEI está respondiendo sin
demora. Al mismo tiempo, seguimos apoyando
una recuperación ecológica de la economía
europea. La sostenibilidad y la lucha contra el
calentamiento global siguen siendo prioridades
para el Banco de la UE. Me alegró recibir el
apoyo de los gobernadores del BEI, los
ministros de finanzas de la UE, a principios de
esta semana para esta combinación de
respuesta a la crisis e inversión a largo plazo en
un futuro verde y digital. Europa necesita una
recuperación sostenible. El Grupo BEI está
discutiendo con los Estados miembros de la UE
cómo intensificar aún más sus esfuerzos, según
lo propuesto por la Comisión Europea ", dijo
Werner Hoyer, presidente del Banco Europeo
de Inversiones.

En palabras de Apostolos Tzitzikostas,
Presidente del Comité Europeo de las Regiones
y Gobernador de la Región de Macedonia
Central, Grecia: "El camino por recorrer es
incierto, y las comunidades necesitan
urgentemente ayuda hoy no solo para proteger
vidas, sino también para reconstruir en las
consecuencias. En toda Europa debemos ser
capaces de trabajar en asociación y compartir
de manera justa la responsabilidad. La Unión
Europea debe ofrecer apoyo y solidaridad a los
más necesitados: nunca ha sido tan cierto como
durante la crisis pandémica que se desarrolla.
Regiones y ciudades deberán permanecer en
primera línea en la lucha contra el virus.
Nuestro primer deber como líderes políticos
durante estos tiempos difíciles es con nuestros
ciudadanos. Debemos unir fuerzas a nivel local,
regional, nacional y europeo para protegerlos ".

-Organismo consultado / convocante: Banco
Europeo de Inversiones

-Organismo consultado / convocante: Comité
Europeo de las Regiones

-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b50

-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b51
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Europea
-Fecha de consulta / publicación: 13/06/2020
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b52

Coronavirus: declaración de la Comisión
en relación con la consulta a los estados
miembros sobre la propuesta de
ampliar el marco temporal relativo a las
ayudas estatales para seguir apoyando a
las microempresas, las pequeñas
empresas y las empresas emergentes e
incentivar la inversión privada

-Fecha de consulta / publicación: 11/06/2020

Productos farmacéuticos:
medicamentos seguros y asequibles
(nueva estrategia de la UE)
La UE está lanzando una nueva estrategia para
mejorar y acelerar el acceso de los pacientes a
medicamentos seguros y asequibles y para
apoyar la innovación en la industria
farmacéutica de la UE. Abordará:

La Comisión Europea ha sometido a consulta
con los Estados miembros un proyecto de
propuesta para ampliar aún más el ámbito del
Marco Temporal relativo a las ayudas estatales
adoptado el 19 de marzo de 2020 con el fin de
respaldar la economía en el contexto de la
pandemia de coronavirus. El Marco Temporal
se modificó por primera vez el 3 de abril de
2020 con objeto de aumentar las posibilidades
de apoyo público a la investigación, los ensayos
y la producción de productos pertinentes para
luchar contra la pandemia de coronavirus,
proteger el empleo y seguir apoyando la
economía. El 8 de mayo de 2020, la Comisión
adoptó una segunda modificación por la que se
ampliaba el ámbito de aplicación del Marco
Temporal a medidas relativas a la
recapitalización y la deuda subordinada.

• el ciclo de vida de los medicamentos, desde I
+ D hasta la autorización y el acceso del
paciente
• Cómo poner en práctica los avances
científicos y tecnológicos.
• Cómo llenar las brechas del mercado (por
ejemplo, nuevos antimicrobianos)
• lecciones aprendidas de COVID-19 sobre
cómo prepararse mejor para futuras
pandemias.
La Comisión desea escuchar sus puntos de
vista.
La hoja de ruta está abierta para recibir
comentarios durante 5 semanas. Se tendrán en
cuenta los comentarios para un mayor
desarrollo y ajuste de la iniciativa. La Comisión
resumirá las aportaciones recibidas en un
informe sinopsis explicando cómo se tomarán
en cuenta y, si corresponde, por qué ciertas
sugerencias no pueden ser tomadas en cuenta.
Los comentarios recibidos se publicarán en
este sitio y, por lo tanto, deben cumplir con las
reglas de comentarios.

La Comisión propone volver a ampliar el
ámbito de aplicación del Marco Temporal para
permitir a los Estados miembros: i) apoyar a
determinadas microempresas y pequeñas
empresas, incluidas las empresas emergentes,
que ya estuvieran en crisis antes del 31 de
diciembre de 2019, y ii) ofrecer incentivos para
que los inversores privados participen en las
medidas de recapitalización relacionadas con el
coronavirus. Los Estados miembros tienen la
posibilidad de formular observaciones sobre el
proyecto de propuesta de la Comisión.

-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea

-Organismo consultado / convocante: Comisión
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-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b53

-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b54

-Fecha de consulta / publicación: 02/06/2020

-Fecha de consulta / publicación: 12/06/2020

Declaración conjunta de los ministros
responsables del mercado interior y la
industria sobre el plan de recuperación
para Europa

Nuevo informe del BEI: los bancos de
Europa Central, Oriental y Sudoriental
revisan las perspectivas para los
próximos meses

Los ministros responsables de la industria y el
mercado interior reconocieron el grave
impacto de la crisis COVID-19 en la economía,
el empleo y la sociedad de la UE y, por lo tanto,
reconocieron la necesidad de prevenir futuros
shocks económicos, restaurar el mercado único
y fortalecer la resiliencia de Europa.

•
La demanda de préstamos por parte de
pequeñas y medianas empresas (PYME) y
corporaciones podría enfrentar estándares
crediticios más estrictos.
•
Los préstamos no redituables podrían
aumentar por primera vez desde 2015 en la
región.

Hicieron hincapié en que la solidaridad, la
convergencia y la estrecha cooperación entre
los Estados miembros y las instituciones de la
UE deberían estar en el centro de las políticas
para iniciar una recuperación sostenible que
acelere la transición hacia una economía verde
y digital.

Un nuevo informe del BEI publicado hoy, el
CESEE Bank Lending Survey, proporciona
información sobre las actividades del grupo
bancario y las expectativas comerciales en
Europa Central, Oriental y Sudeste (Central,
Eastern and Southeastern Europe: CESEE). El
informe analiza las carteras, la demanda y la
oferta de financiación y el desarrollo de
préstamos. La nueva edición incluye un análisis
especial sobre las expectativas del grupo
bancario antes y después del impacto de la
pandemia de coronavirus.

También recordaron la necesidad de un
enfoque coordinado para la desconfinación y la
recuperación.
Los
instrumentos
proporcionados en el Plan de Recuperación
solo pueden tener éxito cuando están
respaldados por un mercado interno operativo
y un enfoque colaborativo y multinivel en los
campos de la política industrial y las PYME, en
función de los objetivos de política presentados
en el "paquete de marzo de 2020", las
importantes inversiones requeridas para
relanzar la economía de la UE deberían estar
dirigidas a acelerar las transiciones verdes y
digitales y a hacer que la UE sea más resiliente.

“La pandemia de coronavirus es una crisis sin
precedentes. Pero la acción coordinada y el
apoyo a nivel europeo también tienen y no
tendrán precedentes”, dijo la vicepresidenta
del BEI, Lilyana Pavlova . “A la luz de las
sombrías expectativas del sector bancario en la
región y una mayor probabilidad de
disminución de las oportunidades de
financiamiento,
estamos
particularmente
contentos de haber aprobado el Fondo de
Garantía paneuropeo. Es una respuesta
oportuna y específica para aliviar las
dificultades sufridas, especialmente por los
empresarios y las empresas más pequeñas.

-Organismo consultado / convocante: Consejo
de la Unión Europea
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climática en la UE para 2050 a más tardar ".

Trabajaremos en estrecha colaboración con las
instituciones nacionales para asegurarnos de
que las empresas necesitadas puedan acceder
rápidamente al apoyo proporcionado por el
BEI ”.

-Organismo consultado / convocante: Comité
Económico y Social Europeo
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b56

-Organismo consultado / convocante: Banco
Europeo de Inversiones

-Fecha de consulta / publicación: 11/06/2020
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b55

Digital Economy and Society Index
(DESI) 2020. Preguntas y respuestas.
Resultados de DESI 2020

-Fecha de consulta / publicación: 12/06/2020

Propuestas
del
CESE
para
la
recuperación y reconstrucción postcovid-19: hacia un nuevo modelo social

¿Qué es el Índice de economía y sociedad
digital?. El Índice de Economía y Sociedad
Digital (DESI) es un índice compuesto
publicado anualmente por la Comisión Europea
desde 2014. Mide el progreso realizado por los
Estados miembros de la UE hacia una economía
y sociedad digital, reuniendo un conjunto de
indicadores relevantes. El DESI se compone de
cinco áreas políticas principales, que agrupan
37 indicadores en general.

En su sesión plenaria de junio, el Comité
Económico y Social Europeo (CESE) adoptó una
resolución con sus propuestas para la
reconstrucción y recuperación de crisis postCOVID-19. Bajo el lema 'la UE debe guiarse por
el principio de ser considerada una comunidad
de destino común', el texto adoptado sugiere
aprovechar la oportunidad presentada por la
crisis para construir un nuevo modelo social:
“No podemos simplemente restaurar lo que
existía en el pasado : necesitamos
reestructurarlo y mejorarlo ".

El progreso más significativo se observa en
Irlanda, seguido de los Países Bajos, Malta y
España. Estos países también tienen un
rendimiento muy superior al promedio de la
UE medido por DESI.

La Resolución adoptada muestra la convicción
del CESE de que "la recuperación de los efectos
de la crisis del coronavirus solo tendrá éxito si
va acompañada de la reestructuración de
nuestra sociedad: debemos centrarnos tanto en
la reconstrucción como en la recuperación".
Para el CESE, esta reconstrucción debe basarse
en los principios que sustentan todas las
actividades de la UE: "proteger los derechos
humanos y sociales, los valores democráticos y
el estado de derecho, liberar todo el potencial
del mercado único, alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), creando una
economía circular y logrando la neutralidad

Finlandia y Suecia se encuentran entre los
líderes en rendimiento general en digital, en
términos de progreso realizado en los últimos
cinco años, están ligeramente por encima del
promedio, junto con Bélgica y Alemania.
Dinamarca, Estonia y Luxemburgo muestran
un nivel relativamente bajo de progreso en la
digitalización en los últimos cinco años, a pesar
de que permanecen entre los Estados
miembros de alto rendimiento en el ranking
general de DESI.
-Organismo consultado / convocante: Comisión
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Europea
La Comisión ha propuesto hoy modificaciones a
su presupuesto para 2020 para poner a
disposición 11.500 millones de euros para la
reparación y recuperación de la crisis ya en
2020. Una vez disponibles, los fondos se
destinarán a ayudar a las regiones más
necesitadas, apoyar a las empresas y aquellos
que lo necesitan fuera de las fronteras de la UE
.

-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b57
-Fecha de consulta / publicación: 11/06/2020

Respuesta mundial al coronavirus: la
Comisión Europea se compromete a
donar 300 millones de euros a GAVI

El comisionado Johannes Hahn a cargo del
presupuesto dijo: "Para nuestro camino hacia
la recuperación, será crucial que haya fondos
adicionales disponibles y lleguen a las
empresas y los ciudadanos lo antes posible y
aún en este año".

La Comisión Europea anuncia hoy su
compromiso de donar 300 millones de euros a
Gavi, la Alianza Global para las Vacunas y la
Inmunización, para el periodo 2021-2025. Con
ello se ayudará a inmunizar a 300 millones de
niños en todo el mundo y a financiar la
constitución de reservas de vacunas para
protegerse frente a brotes de enfermedades
infecciosas.

La propuesta es un seguimiento técnico del
importante plan de recuperación que presentó
la Comisión la semana pasada, que consiste en
un nuevo instrumento de recuperación, Next
Generation EU, integrado en un presupuesto de
la UE poderoso, moderno y renovado a largo
plazo. Como parte del plan, la Comisión ha
propuesto recaudar 750 mil millones de euros
en los mercados y canalizarlos hacia la
recuperación de la UE. Para que esto sea
posible, la Comisión propuso levantar
temporalmente el límite máximo de recursos
propios de su presupuesto a largo plazo (la
cantidad máxima de fondos que la Unión puede
solicitar a los Estados miembros para cubrir
sus obligaciones financieras) y el límite del
gasto real (MFP techo de pago). Para lograrlo,
la Comisión propuso modificar la Decisión
sobre recursos propios, el texto legal que
establece las condiciones para financiar el
presupuesto de la UE. Esto requiere una
decisión unánime de todos los Estados
miembros y la aprobación de acuerdo con los
requisitos constitucionales nacionales.

Organizada por Gavi, la Alianza para las
Vacunas, la Cumbre Mundial de la Vacunación
que se celebra hoy supone un hito importante
con vistas al fortalecimiento de los sistemas
sanitarios y las capacidades de inmunización
de los países más vulnerables del mundo, lo
que resulta decisivo para alcanzar los objetivos
de la Respuesta mundial al coronavirus.

-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b40
-Fecha de consulta / publicación: 04/06/2020

UE presupuesto: la Comisión toma
medidas para poner a disposición
11.500 millones de euros para la
reparación y recuperación de crisis en
2020

-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea
Boletín 5-2020
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http://sl.ugr.es/0b41

-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea

-Fecha de consulta / publicación: 03/06/2020

-Enlace web:

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b42
Salarios mínimos justos: la Comisión
abre la segunda fase de la consulta a los
interlocutores sociales

-Fecha de consulta / publicación: 03/06/2020

Preguntas y respuestas sobre el
presupuesto de la UE: la política
agrícola común y la política pesquera
común

La Comisión pone en marcha hoy la segunda
fase de la consulta a las organizaciones
sindicales y patronales europeas sobre cómo
garantizar unos salarios mínimos justos para
todos los trabajadores de la Unión Europea.
Durante la primera fase de la consulta, que
estuvo abierta del 14 de enero al 25 de febrero
de 2020, la Comisión recibió respuestas de
veintitrés interlocutores sociales a escala de la
UE. Sobre la base de las respuestas recibidas, la
Comisión llegó a la conclusión de que es
necesario que la UE adopte medidas
adicionales. Si bien ya era una de las
prioridades políticas de la Comisión Von der
Leyen, los acontecimientos recientes han
provocado que se reclamen aún mayores
esfuerzos por parte de la UE para reducir las
desigualdades salariales y la pobreza de las
personas ocupadas, que están en aumento.

Para contribuir a la reparación de los daños
económicos y sociales provocados por la
pandemia
de
coronavirus,
iniciar
la
recuperación europea y preservar y crear
empleo, la Comisión Europea presentó el 27 de
mayo de 2020 un importante plan de
recuperación para Europa basado en el
aprovechamiento del pleno potencial del
presupuesto de la UE. Esta propuesta incluye
un nuevo instrumento de recuperación, Next
Generation EU, en el marco de un presupuesto
de la UE a largo plazo renovado. A este
respecto, la Comisión propone reforzar los
fondos disponibles para apoyar a los
agricultores y las zonas rurales, así como al
sector pesquero, en el proceso de recuperación
y ejecución del Pacto Verde Europeo, y en
particular de las nuevas estrategias sobre la
biodiversidad y «de la granja a la mesa».

La UE se ha visto especialmente afectada por la
pandemia por coronavirus, con efectos
negativos para las economías de los Estados
miembros, las empresas y los ingresos de los
trabajadores y sus familias. Garantizar que
todos los trabajadores de la UE puedan ganarse
la vida dignamente es esencial para la
recuperación, así como para el desarrollo de
economías justas y resilientes. Los salarios
mínimos tienen un importante papel que
desempeñar y son pertinentes tanto en los
países que se basan únicamente en los mínimos
salariales de los convenios colectivos, como en
los que tienen un salario mínimo legal.

¿Cuál es la nueva propuesta de la Comisión
sobre la financiación de la política agrícola
común (PAC) en el período 2021-2027?
En el marco del instrumento Next Generation
EU, la Comisión propone aumentar el
presupuesto del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural en 15 000 millones de euros
(16 500 millones de euros a precios corrientes)
para ayudar a las zonas rurales a introducir los
cambios estructurales que requiere el Pacto
Boletín 5-2020
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Verde Europeo. Las zonas rurales tendrán un
cometido vital en la consecución de la
transición ecológica. Esta financiación también
contribuirá a que se alcancen los ambiciosos
objetivos de las nuevas estrategias sobre la
biodiversidad y «de la granja a la mesa» en
materia de clima y medio ambiente.

durante una crisis. Todos necesitamos estar
mejor preparados y aprender las lecciones.
RescEU se fortalecerá enormemente para no
dejar atrás a ningún país de la UE durante una
crisis ”. Según la propuesta de la Comisión, la
UE creará una reserva de capacidades de
respuesta a crisis, podrá adquirir equipos
directamente y financiará por completo el
desarrollo y los costos operativos de las
capacidades de rescate. La Comisión también
ha propuesto un aumento sustancial de su
presupuesto humanitario global en 5 mil
millones de euros, asignando un total de 14,8
mil millones de euros para responder mejor a
las crecientes necesidades mundiales en el
próximo presupuesto a largo plazo de la UE
2021-2027.

-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b43
-Fecha de consulta / publicación: 02/06/2020

Presupuesto de la UE para la
recuperación: rescUE: dar a la UE
herramientas de respuesta directa a la
crisis

-Organismo consultado / convocante: Consejo
de la Unión Europea
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b49

La Comisión propone hoy dar a la Unión
Europea las herramientas para reaccionar más
rápidamente cuando se produzca una
emergencia transfronteriza grave, como el
coronavirus y afecte a los países de la UE al
mismo tiempo. Para ello, rescEU, que forma
parte del Mecanismo de Protección Civil de la
Unión Europea, se reforzará significativamente
con 2.000 millones de euros durante 20212027 para crear reservas de equipos
estratégicos
para
cubrir
emergencias
sanitarias, brotes de incendios forestales,
químicos, biológicos, radiológicos o nucleares.
incidentes u otras emergencias mayores. Como
tal, el presupuesto total para el Mecanismo de
Protección Civil de la Unión Europea superará
los 3.100 millones de euros. El comisionado
para la gestión de crisis, Janez Lenarčič, dijo:
“Cuando el coronavirus golpeó a Europa,
faltaban muchos tipos de equipos médicos en
todos los Estados miembros. Sin embargo, la
UE no tenía el poder o los medios para ofrecer
equipos; solo podemos alentar la cooperación.
Los ciudadanos esperan que la UE actúe

-Fecha de consulta / publicación: 02/06/2020

Coronavirus: la UE concede 314
millones de euros a empresas
innovadoras para luchar contra el virus
y apoyar la recuperación
La Comisión ha anunciado hoy que ha
concedido casi 166 millones de euros, a través
del proyecto piloto del Acelerador del Consejo
Europeo de Innovación (CEI), a treinta y seis
empresas para luchar contra la pandemia por
coronavirus. Además, se concederán más de
148 millones de euros a otras treinta y seis
empresas para contribuir al plan de
recuperación de Europa, con lo cual la
inversión total de Horizonte 2020, el programa
de investigación e innovación de la UE, se
elevará a 314 millones EUR en esta ronda.
Mariya Gabriel, comisaria de Innovación,
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Investigación, Cultura, Educación y Juventud,
ha declarado: «El enorme talento y las ideas
revolucionarias de las empresas europeas
innovadoras nos llenan de esperanza. Nuestro
mayor apoyo al Consejo Europeo de Innovación
liberará su potencial para luchar mejor contra
el coronavirus y apoyar nuestra recuperación.
El CEI respondió rápidamente a la crisis del
coronavirus y demostró la agilidad y el impacto
de la financiación de la UE».

construcción de sociedades más fuertes, más
legítimas, pacíficas y democráticas, en las que
se respeten los derechos humanos y el estado
de derecho y nadie se quede atrás. El Consejo
destaca también que la juventud es un
importante agente del cambio y un socio
esencial en la aplicación del Consenso Europeo
en materia de Desarrollo, la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París
sobre el Cambio Climático.

Las treinta y seis empresas seleccionadas que
contribuirán a la lucha contra el coronavirus
trabajarán en proyectos pioneros, como la
ampliación de la producción de toallitas
biodescontaminantes, el desarrollo de sistemas
de control de la ventilación asistida que
proporcionan a los sanitarios de primera línea
datos en tiempo real sobre la calidad de la
ventilación proporcionada al paciente, el
desarrollo de una plataforma de anticuerpos
para tratar los casos graves de infección, y
muchos otros. Además, 139 empresas que
luchan contra el coronavirus y no pudieron
recibir financiación en esta ronda debido a las
limitaciones presupuestarias han recibido el
nuevo Sello de Excelencia COVID-19, en
reconocimiento del valor de su propuesta y con
el fin de ayudarles a atraer apoyo de otras
fuentes de financiación.

De aquí a 2030, el número de jóvenes de entre
15 y 24 años en el mundo aumentará hasta casi
alcanzar los 1 300 millones. El Consejo
reconoce que, con demasiada frecuencia, las
generaciones jóvenes han de hacer frente a
diversos retos, como la pobreza o la exclusión
socioeconómica y política.
Se prevé que la pandemia de COVID-19 y sus
efectos negativos conexos en la economía y el
empleo tendrán graves repercusiones para los
jóvenes, especialmente para los que proceden
de entornos desfavorecidos y para las mujeres
jóvenes y las niñas, con el consiguiente efecto a
largo plazo en su situación socioeconómica.

-Organismo consultado / convocante: Consejo
de la Unión Europea
-Enlace web:

-Organismo consultado / convocante: Consejo
de la Unión Europea

http://sl.ugr.es/0b4H
-Fecha de consulta / publicación: 08/06/2020

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b4G
Configurar el futuro digital de Europa
-Fecha de consulta / publicación: 08/06/2020
El Consejo ha adoptado hoy unas conclusiones
sobre la configuración del futuro digital de
Europa en las que aborda gran variedad de
cuestiones relacionadas con la aplicación de la
estrategia digital de la UE. Los ámbitos
cubiertos por las Conclusiones van desde la
conectividad, las cadenas de valor digitales y la

La juventud en la acción exterior: el
Consejo adopta unas conclusiones
En sus conclusiones, el Consejo subraya la
contribución de las generaciones jóvenes a la
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sanidad electrónica hasta la economía de los
datos, la inteligencia artificial y las plataformas
digitales.

Sanidad y el de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, mantiene la obligatoriedad de
las mascarillas y multas de hasta 100 euros si
se incumple.

El texto también destaca el impacto de la
transformación digital en la lucha contra la
pandemia y su papel crucial en la recuperación
tras la COVID-19.

La norma declara expresamente la COVID-19
"enfermedad de declaración obligatoria
urgente"

La pandemia de COVID-19 y sus consecuencias
en nuestras vidas y economías han puesto de
relieve la importancia de la digitalización en
todos los ámbitos de la economía y la sociedad
de la UE. Las nuevas tecnologías nos han
ayudado a seguir conectados y a trabajar desde
nuestros hogares y han facilitado el
aprendizaje a distancia de nuestros hijos. Han
sido
decisivas
para
mantener
en
funcionamiento nuestras empresas y servicios
públicos. La transformación digital no solo
contribuirá a atajar la crisis sanitaria actual,
sino que también será un motor fundamental
para la recuperación económica, el crecimiento
ecológico y la autonomía estratégica de la UE.

Las CCAA deberán continuar facilitando los
datos necesarios para el seguimiento y la
vigilancia epidemiológica del COVID-19, así
como la situación de la capacidad asistencial y
necesidades de recursos humanos y material.
Los servicios de salud garantizarán que, en
todos los niveles de la asistencia, y de forma
especial en la atención primaria, se le realizará
a todo caso sospechoso una prueba diagnóstica
por PCR u otra técnica de diagnóstico
molecular, tan pronto como sea posible.
-Organismo
consultado
Ministerio de Sanidad

/

convocante:

-Enlace web:
-Organismo consultado / convocante: Consejo
de la Unión Europea

http://sl.ugr.es/0b4B
-Fecha de consulta / publicación: 10/06/2020

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b4J
Convenio para la ejecución del proyecto
“Actividades
de
preparación
de
emplazamiento de IFMIF-DONES"

-Fecha de consulta / publicación: 09/06/2020

El Consejo de Ministros ha aprobado un
Convenio para la ejecución del proyecto
"Actividades de preparación de emplazamiento
de IFMIF-DONES" e implantación de
laboratorios relacionados (DONES-PRIME).
Mediante este convenio, el Ministerio de
Ciencia e Innovación aportará 13 millones de
euros de fondos FEDER y el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas 3,2 millones.

II.- ESPAÑA
El Gobierno aprueba el real decreto que
establece las medidas que regirán en la
nueva normalidad
El texto, impulsado por el Ministerio de
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La Administración General del Estado canaliza
a través del CIEMAT la participación Española
en el proyecto IFMIF-DONES (International
Fusion Materials Irradiation Facility DEMOOriented Neutron Source), que es la
Instalación Internacional para la Irradiación de
Materiales de Fusión-Fuente de Neutrones
orientada al diseño de DEMO que España ha
propuesto instalar en Granada (en concreto, en
Escúzar). Se trata de una operación relacionada
con el Foro Estratégico Europeo de
Infraestructuras de Investigación (ESFRI) del
área de energía. Es una infraestructura de
investigación única que permitirá, una vez
construida, el ensayo de materiales para los
futuros reactores de fusión en condiciones de
operación reales, particularmente para ITER.

el que se establece el ingreso mínimo vital.
-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b3g
-Fecha de consulta / publicación: 01/06/2020

España adelanta al 21 de junio la
apertura de fronteras con la UE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha
anunciado a los presidentes autonómicos,
durante la décimo cuarta videoconferencia que
se celebra durante el decreto de alarma, que
ésta será la última y que se levantarán los
controles de las fronteras de la Unión Europea
a partir del 21 de junio.

España ha priorizado IFMIF-DONES para su
construcción en nuestro territorio después de
un exigente proceso de evaluación llevado a
cabo por Fusión for Energy (F4E), la agencia
europea que gestiona la participación europea
en ITER. El Proyecto cuenta con el apoyo y
compromiso de los gobiernos e instituciones a
nivel local, regional, estatal, que están
organizados y vienen coordinándose con este
propósito en los últimos años; y la existencia de
un tejido industrial en España capaz, junto con
el resto de la industria europea, de llevar a
cabo los desarrollos necesarios.

-Organismo consultado / convocante: Ultima
hora.es
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b58
-Fecha de consulta / publicación: 14/06/2020

El Gobierno regula la nueva normalidad
tras la pandemia del coronavirus

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real
Decreto-ley de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b4C
-Fecha de consulta / publicación: 09/06/2020

La ministra de Hacienda y portavoz del
Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado
que estas medidas regirán tras la finalización
del estado de alarma, el próximo 21 de junio, y
el proceso de desescalada. Desde ayer, ha
recordado, el 52% de la población

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de
mayo, por el que se establece el ingreso
mínimo vital.
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por
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(aproximadamente 25 millones de personas)
se encuentra ya en la fase 3, la última antes de
la nueva normalidad.

Medidas complementarias en materia
agraria, científica, económica, de
empleo y Seguridad Social y tributarias
para paliar los efectos del COVID-19.

María Jesús Montero ha insistido en que el
virus sigue siendo una amenaza para nuestra
seguridad mientras no haya un tratamiento
eficaz o vacuna, por lo que hay que seguir
tomando precauciones y "no bajar la guardia,
ni actuar pensando que todo ha pasado y
estamos a salvo".

Resolución de 10 de junio de 2020, del
Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 19/2020, de
26 de mayo, por el que se adoptan medidas
complementarias en materia agraria, científica,
económica, de empleo y Seguridad Social y
tributarias para paliar los efectos del COVID19.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha
precisado que la norma aprobada hoy
permanecerá vigente hasta que el Gobierno
declare de forma motivada el final de la crisis
sanitaria, tras escuchar a las comunidades
autónomas en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y
previo informe del Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias.

-Organismo consultado / convocante: Congreso
de los Diputados
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b5u
-Fecha de consulta / publicación: 12/06/2020

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b59
-Fecha de consulta / publicación: 09/06/2020

III.- ANDALUCÍA

Acuerdos del Consejo de Ministros de
09/06/2020

Programa de refuerzo estival para
alumnos de Infantil y ESO en Andalucía

Referencia de Acuerdos del Consejo de
Ministros de 9/6/2020 estructurado por áreas
de actuación ministerial.

Las familias andaluzas que deseen que sus
hijos participen en el Programa de refuerzo
educativo estival tendrán del 12 al 18 de junio
para
inscribirlos.
Para
ello,
deberán
cumplimentar la solicitud, preferentemente,
por vía telemática en la web de la Consejería de
Educación y Deporte. Este programa tiene
como objetivo combatir el fracaso escolar
además de ser una medida paliativa para el
alumnado que haya podido tener dificultad en
el proceso de enseñanza-aprendizaje como
consecuencia del cierre de los centros

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b4C
-Fecha de consulta / publicación: 09/06/2020
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educativos por el decreto del estado de alarma
por el Covid-19.

de Andalucía
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b5l

El plan está destinado al alumnado de
Educación Primaria y, por primera vez, a los
estudiantes de 1º y 2º de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) escolarizado en centros
sostenidos con fondos públicos que presente
dificultad para alcanzar las competencias o
superar los objetivos del curso en el que se
encuentre matriculado y, por tanto, necesiten
refuerzo especialmente en Lengua Castellana,
Matemáticas y Lengua extranjera Inglés, y este
año en el contexto de las medidas para paliar
los efectos del cierre de los centros educativos
por el Covid-19.

-Fecha de consulta / publicación: 10/06/2020

Andalucía inicia la secuenciación del
genoma del coronavirus para conocer
su pronóstico y respuesta
La Consejería de Salud y Familias pondrá en
marcha un estudio de investigación que
secuenciará más de 1.000 muestras del virus
SARS-CoV-2 procedentes de 15 hospitales de
toda Andalucía, con objeto de conocer el
comportamiento de la enfermedad y poder
tomar decisiones clínicas basadas en ello. Este
proyecto permitirá demostrar la utilidad de la
secuenciación genómica del virus como una
herramienta de aplicación traslacional en
tiempo real para esta epidemia, pero también
para un posible nuevo brote u otras epidemias
venideras.

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b5k
-Fecha de consulta / publicación: 11/06/2020

El Gobierno andaluz devuelve 38
millones en avales retenidos a
contratistas sin justificación

Para ello, desde el Área de Bioinformática de la
Fundación Progreso y Salud y desde la
Dirección General de Salud Pública (Servicio de
Vigilancia Epidemiológica y Salud Laboral) de
la Consejería de Salud y Familias, se ha
impulsado este estudio, que cuenta con el
apoyo de 15 hospitales que cubren todas las
provincias de Andalucía, los cinco institutos de
investigación sanitaria de la comunidad
autónoma y la Subdirección Técnica de Gestión
de la Información de la Consejería de Salud y
Familias.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y
consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, Juan Marín, ha
informado de que el Gabinete de Crisis ante la
pandemia del coronavirus ha analizado el
estado en el que se encuentra la devolución de
avales a contratistas por de la Agencia de Obra
Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA).
De este modo, durante esta legislatura, se han
devuelto avales por valor de 38 millones,
retenidos injustificadamente más de cinco años
que ha afectado a 86 empresas y UTE. En total,
103 expedientes, con un promedio de
367.112,04 euros.

-Organismo
consultado
/
convocante:
Consejería de Salud y Familias. Junta de
Andalucía
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b5m

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
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-Fecha de consulta / publicación: 10/06/2020

(EDAR) de Arjonilla, junto al alcalde de la
localidad, Miguel Ángel Carmona.

Creadas 146 nuevas plazas para la
atención sociolaboral a migrantes que
cumplan los 18

La consejera ha señalado que esta inversión de
32 millones de euros en infraestructuras
hidráulicas en la provincia de Jaén forma parte
del plan de reactivación económica, social y
medioambiental de Andalucía que ha
emprendido el Gobierno autonómico tras la
crisis del coronavirus.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación
ha
informado
en
sede
parlamentaria de la creación de un nuevo
proyecto para menores extranjeros no
acompañados, por el que se han creado 146
plazas de inserción social y laboral destinadas
a estos chicos y chicas cuando cumplen la
mayoría de edad, lo que ha supuesto una
inversión de 898.000 euros. De esta forma, la
consejera ha subrayado, "junto con otras plazas
disponibles actualmente en los centros de
orientación e inserción laboral de la red
general, hacen posible que la reorganización de
los recursos no haya tenido repercusión para
los menores atendidos".

-Organismo
consultado
/
convocante:
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b5o
-Fecha de consulta / publicación: 10/06/2020

Más de tres millones de euros para la
mejora energética de concesionarios
andaluces

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

La Agencia Andaluza de la Energía, entidad
adscrita a la Consejería de Hacienda, Industria
y Energía, ha incentivado con 3,2 millones de
euros, dentro del Programa para el Desarrollo
Energético
Sostenible
de
Andalucía
cofinanciado
con
fondos
FEDER,
las
inversiones de mejora energética llevadas a
cabo por concesionarios de automóviles
ubicados en Andalucía. Estas ayudas están
permitiendo la realización de inversiones por
valor de siete millones de euros para el
desarrollo de 116 actuaciones de mejora de la
eficiencia energética, el aprovechamiento de
las energías renovables mediante instalaciones
solares para autoconsumo y la dotación de
puntos de recarga para vehículos eléctricos en
estos establecimientos.

-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b5n
-Fecha de consulta / publicación: 10/06/2020

La Junta impulsa la licitación de 50
proyectos en materia de agua en Jaén
por 32 millones de euros
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible ha desplegado este año
en la provincia de Jaén una batería de 50
licitaciones en materia de agua que suman una
inversión de 32 millones de euros y que
generarán cerca de 500 empleos verdes
directos. Así lo ha destacado esta mañana la
consejera Carmen Crespo, en la inauguración
de la estación depuradora de aguas residuales

-Organismo
consultado
/
convocante:
Consejería de Economía y Empleo
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-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b5p

Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la financiación
de la Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+I) en Biomedicina y en Ciencias de la
Salud en Andalucía.

-Fecha de consulta / publicación: 10/06/2020

Plan de Empleo con los ayuntamientos
dotado con 165 millones, que creará
19.000 puestos de trabajo

-Organismo
consultado
/
Consejería de Salud y Familias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, ha informado este jueves a las fuerzas
políticas representadas en la Cámara del
Parlamento andaluz de la puesta en marcha de
un Plan de Empleo con los consistorios, con
una inversión de 165 millones de euros, que
promoverá la creación de hasta 19.000 puestos
de trabajo. Una medida que se suma a las ya
iniciadas por el Gobierno de Andalucía durante
el Estado de Alarma por la Covid-19 para
intentar dar apoyo a los colectivos más
vulnerables, al tiempo que se reactiva la
economía en la comunidad autónoma. Además,
ha agradecido la labor de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y a su
responsable, Rocío Blanco, para sacar adelante
este proyecto con el objetivo de recuperar
parte del empleo destruido por esta crisis.

convocante:

-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b5r
-Fecha de consulta / publicación: 02/06/2020

Bases reguladoras para la concesión de
subvenciones,
en
régimen
de
concurrencia competitiva, dirigidas a la
recuperación medioambiental y uso
sostenible de las playas del litoral
andaluz
Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se
convocan para el ejercicio 2020 las ayudas
previstas en la Orden de 19 de julio de 2016,
por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas a la
recuperación medioambiental y uso sostenible
de las playas del litoral andaluz, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020.

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de Andalucía
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b5q
-Fecha de consulta / publicación: 04/06/2020

-Organismo
consultado
/
convocante:
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local

Bases reguladoras para la concesión de
subvenciones,
en
régimen
de
concurrencia competitiva, para la
financiación
de
la
Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+I) en
Biomedicina y en Ciencias de la Salud en
Andalucía.

-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b5s
-Fecha de consulta / publicación: 10/06/2020
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25.000 solicitudes en la provincia, con otras
ayudas sociales que gestiona la Diputación, a
través de los servicios sociales comunitarios.

Regulación
de
proyectos
que
promuevan la integración de la
perspectiva medioambiental en el
presupuesto
de
la
Comunidad
Autónoma de Andalucía con cargo al
Fondo Presupuesto Verde.

-Organismo consultado / convocante: Cadena
Ser
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b4X

Orden de 4 de junio de 2020, por la que se
regula en el año 2020 la financiación de
proyectos que promuevan la integración de la
perspectiva medioambiental en el presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía con
cargo al Fondo Presupuesto Verde.

-Fecha de consulta / publicación: 12/06/2020

El área de turismo logra un acuerdo
“trascendente” de colaboración con el
puerto de Motril para promocionar la
ciudad en los cruceros

-Organismo
consultado
/
convocante:
Consejería de Hacienda, Industria y Energía
-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b5t

El Ayuntamiento de Granada y '1908 Puerto de
Motril A.I.E.' alcanzan un convenio de
colaboración para la realización de un Plan de
Acción Conjunta destinado a promocionar la
oferta turística de la ciudad entre los visitantes
que llegan a través de “esta puerta de entrada
marítima a la provincia granadina”, con
especial incidencia entre “los procedentes de
cruceros premium”.

-Fecha de consulta / publicación: 11/06/2020

Así lo ha anunciado el concejal de Turismo,
Comercio, Empleo y Emprendimiento en el
Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, en
el transcurso de la comparecencia de prensa
ofrecida tras la celebración de la Junta de
Gobierno Local, donde hoy se ha aprobado el
expediente de este acuerdo, con el que, tal y
como ha indicado, “por fin, logramos que
Granada tenga una alianza con la puerta
marítima que tiene que conectarnos con el
resto del mundo”, ha dicho.

IV.- GRANADA
La Diputación de Granada colaborará en
la implantación del ingreso mínimo vital
en la provincia
La Diputación de Granada colaborará en la
implantación del ingreso mínimo vital a través
de la red de servicios sociales comunitarios. Así
lo ha asegurado hoy el presidente de la
institución provincial, José Entrena, al término
de una reunión que ha mantenido con la
subdelegada del Gobierno, Inmaculada López
Calahorro, y el director provincial del INSS,
Pablo García, para coordinar la prestación del
ingreso mínimo vital, del que se esperan unas

-Organismo
consultado
Ayuntamiento de Granada

/

convocante:

-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b4Y
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-Fecha de consulta / publicación: 12/06/2020

V.- UNIVERSIDAD DE GRANADA

El Ayuntamiento y la Cámara de
Comercio firman un convenio para el
fomento del empleo en la ciudad

Información
sobre
convocatorias
abiertas para investigación
Información sobre convocatorias abiertas para
investigación actualizada por el Vicerrectorado
de Investigación y Transferencia de la UGR con
detalle y enlaces de acceso a convocatorias.

El Ayuntamiento de Granada y la Cámara de
Comercio han firmado un acuerdo de
colaboración para el fomento del empleo en la
ciudad, fundamentalmente entre los jóvenes. El
documento, suscrito por el concejal de Empleo,
Manuel Olivares, y el director gerente de la
Cámara, Joaquín Rubio, incluye actuaciones
conjuntas para la promoción económica y
empresarial, el fomento del empleo y del
emprendimiento y la mejora del comercio, la
industria y los servicios de Granada.

-Organismo
consultado
Universidad de Granada

/

convocante:

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b1M
-Fecha de consulta / publicación: 10/06/2020

Se trata, según ha explicado Olivares, “de
colaborar para que tengamos un análisis
completo de cuál es la demanda que va a existir
por parte de las empresas y que desde el
Ayuntamiento podamos formar a los
trabajadores directamente en esa demanda, de
manera que sea una formación exhaustiva y
expresamente pensada para un contrato
directo”, ha dicho. “No queremos que las
personas que lo están pasando mal, obtengan
únicamente unos diplomas o unos títulos, sino
que esos diplomas se conviertan en la firma de
un contrato”.
-Organismo
consultado
Ayuntamiento de Granada

/

Plazo de inscripción para las XVI
Jornadas sobre empleo en la Unión
Europea (online)
El Centro de Documentación Europea de la
Universidad de Granada organiza la XVI
Jornada sobre empleo en la Unión Europea, con
formato virtual, del 23 al 25 de junio, dirigida a
estudiantes,
graduados,
diplomados,
licenciados y público en general interesados en
trabajar en la Unión Europea, en sus
instituciones y agencias.

convocante:
El principal objetivo de la Jornada se trata de
mostrar a los interesados, las oportunidades de
empleo y promoción profesional en la Unión
Europea con especial atención a los procesos
selectivos de acceso a la función pública
europea. Esta iniciativa cuenta con la
organización de talleres prácticos para un
número reducido de participantes.

-Enlace web:
http://sl.ugr.es/0b4Y
-Fecha de consulta / publicación: 04/06/2020

-Organismo
consultado
Universidad de Granada

/

convocante:

Boletín 5-2020

17

OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN FRENTE A LA CRISIS
SOCIOECONÓMICA DEL COVID-19
Consejo Social

Boletín 5-2020
11-06-2020

-Enlace web:

proyecto
europeo
Intersex
–
New
Interdisciplinary Approaches (INIA), que
establece una red internacional de formación
en investigación para apoyar los derechos de
las
personas
intersex
(https://hhs.hud.ac.uk/INIA/).

http://sl.ugr.es/0b5c
-Fecha de consulta / publicación: 12/06/2020

Ampliación del plazo para la solicitud de
traslados de expediente

Información sobre las ofertas de empleo:
Proyecto 9: Ética de la investigación en
estudios intersex – Explorando principios
éticos para una práctica de investigación
basada en los derechos humanos (Escuela
Andaluza de Salud Pública).

El VICERRECTORADO DE DOCENCIA ha
dictado Resolución para ampliar el plazo para
la solicitud de traslado de expediente regulado
en el apartado 10 del calendario de plazos y
periodos académicos y administrativos de los
títulos de Grado para el curso 2019/2020 hasta
el día 18 de julio de 2020.
-Organismo
consultado
Universidad de Granada

/

El proyecto tiene el objetivo de identificar
violaciones de derechos humanos en
investigaciones sobre temáticas intersex, y de
desarrollar principios para una práctica de
investigación basada en los derechos humanos
en los estudios intersex. Desde perspectivas
activistas y académicas intersex se denuncian
frecuentes
prácticas
patologizantes
y
discriminatorias en investigaciones sobre
temáticas intersex. Este proyecto producirá
conocimiento
para
mejorar
conceptualizaciones y prácticas éticas. Las
metodologías del proyecto incluyen una
revisión
sistemática
exploratoria
de
documentos
estratégicos,
legislación
y
bibliografía reciente, así como entrevistas
cualitativas con activistas intersex y defensores
de derechos humanos que se realizarán en un
contexto internacional.

convocante:

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b5f
-Fecha de consulta / publicación: 09/06/2020

VI.- OTROS
Ofertas de empleo del proyecto europeo
Intersex – New Interdisciplinary
Approaches (INIA)

Proyecto 10: El derecho a la integridad,
autonomía y autodeterminación corporal.
Demandas y estrategias de redes activistas y
organismos
de
derechos
humanos
internacionales y regionales (Escuela Andaluza
de Salud Pública).

Oferta de empleo para personal investigador
predoctoral en la Escuela Andaluza de Salud
Pública, Granada. La fecha límite del envío de
solicitudes es el 30 de junio de 2020, a las
23:00 CEST (horario Bruselas).

El proyecto tiene el objetivo de identificar las
demandas y estrategias de redes y
organizaciones activistas y organismos de
derechos
humanos
internacionales
y

Las ofertas de empleo forman parte del
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regionales, así como las experiencias y
necesidades de activistas intersex. Creará
conocimiento sobre marcos de derechos
humanos y desarrollos recientes en el contexto
legal
y
sanitario,
y
desarrollará
recomendaciones para decisores de la política
y profesionales de la salud para proteger los
derechos humanos de personas intersex. Las
metodologías del proyecto incluyen una
revisión
sistemática
exploratoria
de
documentos
estratégicos,
legislación
y
bibliografía reciente, así como entrevistas
cualitativas con activistas intersex que se
realizarán en un contexto internacional.

condicionalidad (y de qué tipo) para los países
de la Unión. El objetivo de las próximas líneas
es intentar aclarar algunas de estas dudas.

-Organismo consultado / convocante: Real
Instituo Elcano
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b4d
-Fecha de consulta / publicación: 04/06/2020

España, tercer país del mundo con más
pacientes en ensayos de medicamentos
frente al conoravirus

-Organismo consultado / convocante: Proyecto
Intersex – New Interdisciplinary Approaches
(INIA)

De las 300.000 personas previstas que
participen globalmente en estudios sobre la
Covid-19, más de 25.000 corresponden a
pacientes de hospitales españoles, lo que
supone el 8,5% del total. Solo Reino Unido
(86.000) y EEUU (71.000) prevén reclutar más
pacientes para sus ensayos clínicos, según los
datos que maneja la OMS. A partir de ahora,
según los expertos, será más difícil incluir
nuevos pacientes en los ensayos de nuestro
país debido a la mejora de la situación de la
pandemia

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b4x
-Fecha de consulta / publicación: 10/06/2020

Algunos apuntes sobre el fondo de
recuperación europeo
La crisis del coronavirus ha puesto a la UE
contra las cuerdas. Sin embargo, tras los
titubeos iniciales, Francia y Alemania lanzaron
una propuesta de fondo de recuperación de
medio billón de euros, que fue recogida y
ampliada por la Comisión Europea en lo que ya
se conoce como el programa Next Generation
EU. Se trata de una iniciativa muy relevante y
que, sin ser un enorme salto adelante en la
integración, si que supone una respuesta
significativa que permite que la UE sea
claramente parte de la solución (y no del
problema) en la resolución de la crisis
económica derivada de la pandemia.

-Organismo
consultado
Farmaindustria

/

convocante:

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b4f
-Fecha de consulta / publicación: 04/06/2020

Investigación colaborativa para una
vacuna para el COVID-19

En cualquier caso, se ha generado cierta
confusión alrededor del fondo, tanto de sus
cifras como de si llevará asociada

Vaccines Europe y EFPIA están organizando
"Unidos en la búsqueda de una vacuna COVIDBoletín 5-2020
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19", el primero de una serie de eventos
virtuales dedicados a las vacunas COVID-19 y la
preparación para pandemias, que se llevará a
cabo el 9 de junio de 2020.

instituciones de la UE y los Estados miembros
para construir el ecosistema de investigación
en salud de Europa, aumentar nuestra
resistencia a las amenazas a la salud global e
impulsar nuestra recuperación económica .

A medida que los países están levantando
gradualmente las medidas de confinamiento,
está claro que las nuevas vacunas representan
nuestra mejor esperanza de salir de la sombra
de la epidemia de coronavirus.

En su carta de Misión al Comisionado de Salud
Kyriakides, la Presidenta von der Leyen pidió
"buscar formas de ayudar a garantizar que
Europa tenga el suministro de medicamentos
asequibles para satisfacer sus necesidades". Al
hacerlo, debe apoyar a la industria
farmacéutica europea para garantizar que siga
siendo un innovador y líder mundial ". Desde la
publicación de las prioridades de salud de esta
Comisión, la pandemia de coronavirus y su
terrible costo humano y económico en toda
Europa ha enfocado aún más estos dos
objetivos.

La industria farmacéutica basada en la
investigación está trabajando las 24 horas del
día, a una velocidad sin precedentes para
desarrollar una vacuna segura y efectiva contra
COVID-19. Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), hay más de 120 vacunas
candidatas en evaluación preclínica y 10 en
evaluación clínica. Se están evaluando varias
plataformas tecnológicas, que incluyen ácido
nucleico (ADN y ARN), partículas similares a
virus, péptidos, vectores virales (replicantes y
no replicantes), proteínas recombinantes, virus
vivos atenuados y virus inactivados. Puede
encontrar aquí algunos ejemplos de cómo los
miembros de EFPIA y Vaccines Europe están
apoyando los esfuerzos en la prevención del
brote de COVID-19.

Al comentar sobre la hoja de ruta, dijo Nathalie
Moll, Directora General de EFPIA. “Nuestro
objetivo es trabajar con la Comisión y todos los
interesados en salud relevantes para aprender
juntos las lecciones de la crisis COVID-19 y
trabajar en colaboración para lograr los
objetivos establecidos en la carta de la Misión,
en apoyo de la competitividad global de la UE.
Ahora es el momento de trabajar juntos para
construir la capacidad de recuperación de
Europa, desde el banco del científico hasta la
cama del paciente, desde la innovación médica
hasta garantizar que los pacientes tengan
acceso a los tratamientos y vacunas que
necesitan ".

-Organismo consultado / convocante: EFPIA
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b4a
-Fecha de consulta / publicación: 04/06/2020

-Organismo consultado / convocante: EFPIA

Sobre la base de la hoja de ruta de la
Comisión Europea para la estrategia
farmacéutica de la UE

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b4b
-Fecha de consulta / publicación: 02/06/2020

EFPIA acoge con satisfacción el reconocimiento
de la Comisión Europea de la importancia del
sector farmacéutico en la Estrategia
Farmacéutica y espera trabajar con las
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BOLETINES ANTERIORES:
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
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