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innovación de la UE. La industria farmacéutica,
asociados de la IMI y otras organizaciones
implicadas en los proyectos aportarán 45
millones de euros adicionales, lo que eleva la
inversión total a 117 millones de euros

ÍNDICE de oportunidades:

-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea

I.- UNIÓN EUROPEA .............................................. 1
II.- ESPAÑA ............................................................ 7

-Enlace web:

III.- ANDALUCÍA..................................................... 8

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

IV.- GRANADA ..................................................... 14
-Fecha de consulta / publicación: 12/05/2020

V.- UNIVERSIDAD DE GRANADA ......................... 16

Paquete de pautas y recomendaciones
para ayudar a los Estados miembros a
levantar gradualmente las restricciones
de viaje y permitir que las empresas
turísticas reabran

I.- UNIÓN EUROPEA

La Comisión ha presentado un paquete de
pautas y recomendaciones para ayudar a los
Estados miembros a levantar gradualmente las
restricciones de viaje y permitir que las
empresas turísticas reabran, después de meses
de cierre, respetando las precauciones de salud
necesarias.

Coronavirus: Concedidos 117 millones
de
euros
para
tratamientos
y
diagnósticos mediante la Iniciativa
sobre Medicamentos Innovadores
Coronavirus: Concedidos 117 millones de
euros para tratamientos y diagnósticos
mediante la Iniciativa sobre Medicamentos
Innovadores.La Comisión ha anunciado que se
han seleccionado ocho proyectos de
investigación a gran escala, destinados a
desarrollar tratamientos y diagnósticos para el
coronavirus, en una convocatoria rápida de
propuestas puesta en marcha en marzo por la
Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores
(IMI), una asociación público-privada.

La orientación de la Comisión tiene como
objetivo ofrecer a las personas la oportunidad
de descansar, relajarse y tomar aire libre. Tan
pronto como la situación de la salud lo permita,
las personas deberían poder ponerse al día con
amigos y familiares, en su propio país de la UE
o a través de las fronteras, con todas las
medidas de seguridad y precaución necesarias.
El paquete también tiene como objetivo ayudar
al sector turístico de la UE a recuperarse de la
pandemia, apoyando a las empresas y
garantizando que Europa siga siendo el destino
número uno para los visitantes.

Con objeto de financiar un mayor número de
propuestas de gran calidad, la Comisión
incrementó su compromiso hasta alcanzar 72
millones de euros (desde los 45 millones de
euros previstos inicialmente) con cargo a
Horizonte 2020, el programa de investigación e

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

http://sl.ugr.es/0b0n

http://sl.ugr.es/0b0x
http://sl.ugr.es/0b0o
-Fecha de consulta / publicación: 08/05/2020
-Fecha de consulta / publicación: 13/05/2020

COVID-19: apoyo de la UE a la industria
turística

La Comisión amplía el Marco Temporal
a las medidas relativas a la
recapitalización y la deuda subordinada
para seguir apoyando la economía en el
contexto de la pandemia de coronavirus

Las compañías y trabajadores del sector del
turismo ya se están beneficiando de las
medidas adoptadas por la UE, que incluyen
apoyo financiero, exenciones fiscales y
flexibilización de las reglas de estado, así como
la suspensión temporal de las reglas aplicables
a las franjas de aterrizaje y despegue para las
aerolíneas. La UE ha adaptado además las
directrices sobre derechos de los pasajeros y la
directiva sobre paquetes de viaje.

La Comisión Europea ha adoptado una segunda
modificación para ampliar el ámbito de
aplicación del Marco Temporal de ayudas
estatales adoptado el 19 de marzo de 2020
para que los Estados miembros puedan apoyar
a la economía en el contexto de la pandemia del
coronavirus. Se trata de una segunda
modificación, tras la primera, adoptada el 3 de
abril de 2020.

También ha facilitado la repatriación, mediante
el mecanismo de protección civil de la UE, de
decenas de miles de ciudadanos europeos que
se encontraban bloqueados en países distintos
del suyo de origen o residencia. Las medidas de
la UE en apoyo del turismo complementan a las
que ya se adoptan a escala nacional.

Sobre la base de estas normas horizontales y
en estrecha cooperación con los Estados
miembros, hasta la fecha la Comisión ha
aprobado un importe estimado de 1,9 billones
de euros en ayudas estatales a la economía de
la UE, para aportar urgentemente la liquidez
que necesitan las empresas, salvar puestos de
trabajo, facilitar la investigación y el desarrollo
y garantizar el suministro de productos para
luchar contra el coronavirus. Esta segunda
modificación complementa los tipos de
medidas ya incluidas en el Marco Temporal y
las normas vigentes sobre ayudas estatales,
estableciendo criterios en función de los cuales
los Estados miembros pueden facilitar a las
empresas que lo necesiten recapitalizaciones y
deuda subordinada, velando al mismo tiempo
por unas condiciones de competencia
equitativas en la UE.

-Organismo
consultado
Parlamento Europeo

/

convocante:

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0y
-Fecha de consulta / publicación: 08/05/2020

Coronavirus: la Comisión entrega un
primer lote de 1,5 millones de
mascarillas de los 10 millones
adquiridos en apoyo de los trabajadores
sanitarios de la UE
En los próximos días se entregarán 1,5
millones de mascarillas a 17 Estados miembros

-Organismo consultado / convocante: Comisión
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y al Reino Unido para proteger a los
trabajadores sanitarios frente al coronavirus.
Esta última entrega de mascarillas por parte de
la UE se inscribe en una nueva compra de 10
millones de mascarillas financiada por la
Comisión con arreglo al Instrumento para la
Prestación de Asistencia Urgente con el fin de
prestar apoyo directo a los Estados miembros a
la hora de mitigar las graves consecuencias
inmediatas de la pandemia y prever las
necesidades relacionadas con la salida de la
misma y la posterior recuperación

Declaración del Eurogrupo sobre el
apoyo a las crisis pandémica
“1. El 23 de abril de 2020, los líderes
respaldaron el acuerdo del Eurogrupo en
formato inclusivo del 9 de abril de 2020 sobre
las tres redes de seguridad importantes para
trabajadores, empresas y autónomos, que
asciende a un paquete por valor de 540 mil
millones de euros, y pidieron su puesta en
práctica por parte de 1 de junio de 2020. Los
Líderes también acordaron trabajar para
establecer un Fondo de Recuperación y
encargar a la Comisión que analice las
necesidades
exactas
y
que
presente
urgentemente una propuesta acorde con el
desafío. El Eurogrupo en un formato inclusivo
continuará controlando de cerca la situación
económica y preparará el terreno para una
recuperación sólida. ……” Declaración completa
en: http://sl.ugr.es/0b0C

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

http://sl.ugr.es/0b0z
-Fecha de consulta / publicación: 08/05/2020

COVID-19: El Consejo
acuerda sus
posiciones sobre las medidas de apoyo
al transporte

-Organismo consultado / convocante: Consejo
de la Unión Europea

La UE está trabajando en un conjunto de
medidas urgentes para ayudar a las empresas y
autoridades de los sectores de aviación,
ferrocarriles, carreteras y transporte marítimo,
a resistir el impacto de la crisis del coronavirus.
Hoy, los embajadores de los Estados miembros
aprobaron un mandato para que la presidencia
negocie con el Parlamento Europeo cuatro
propuestas
legislativas
diseñadas
para
proporcionar flexibilidad, aliviar la carga
administrativa y reducir los costos financieros
para las empresas de transporte.

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0C
http://sl.ugr.es/0b0B
-Fecha de consulta / publicación: 08/05/2020

Cifras y conclusiones de los auditores de
la UE de 2019: de un vistazo: comprobar
cómo las políticas y el gasto de la UE
ofrecen un valor añadido sobre el
terreno

-Organismo consultado / convocante: Consejo
de la Unión Europea

El Tribunal de Cuentas Europeo se centra cada
vez más en evaluar el rendimiento y el valor
añadido del gasto de la UE y la acción
reguladora, según su nuevo informe de

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0A
-Fecha de consulta / publicación: 08/05/2020
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actividad. En 2019, los auditores externos de la
UE publicaron 67 informes, revisiones y
opiniones que abordan muchos de los desafíos
a los que se enfrenta la Unión, como la
asistencia sanitaria transfronteriza, las
energías renovables, la ciberseguridad, la
migración y la gobernanza fiscal. Ahora que los
Estados miembros se enfrentan a un desafío sin
precedentes para la salud pública y la
economía debido a la pandemia de COVID-19,
todas las instituciones europeas deben
construir sobre los esfuerzos anteriores para
mejorar aún más la gestión financiera de la UE
y garantizar que la Unión cumpla, dijo el
presidente de la ECA , Klaus-Heiner Lehne .

introducir una orientación adicional de
emergencia o extraordinaria que ayude a los
Estados miembros a adaptar sus políticas de
empleo a las actuales circunstancias, que no
tienen precedentes.
En opinión del CESE, «dicha orientación de
emergencia para el empleo en relación con la
COVID-19 podría incluir referencias a medidas
temporales eficientes que sean necesarias para
mitigar el impacto de la crisis, como
modalidades de trabajo a tiempo parcial, apoyo
a los ingresos, ampliación de la prestación por
enfermedad, aplazamiento de las cotizaciones a
la seguridad social abonadas por los
empresarios, del impuesto preliminar sobre los
salarios y del impuesto sobre el valor añadido,
y fomento del teletrabajo (respetando al mismo
tiempo la responsabilidad del empleador con
respecto a la salud y la seguridad de los
empleados)».

-Organismo consultado / convocante: Tribunal
de Cuentas Europeo . European Court of
Auditors (ECA)
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0D
-Fecha de consulta / publicación: 07/05/2020

-Organismo consultado / convocante: Comité
Económico y Social Europeo

El CESE pide que se adapten las
orientaciones para el empleo 2020 ante
la pandemia de la Covid-19

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0E
-Fecha de consulta / publicación: 07/05/2020

El Comité Económico y Social Europeo (CESE)
acoge favorablemente la propuesta de la
Comisión de revisar las orientaciones para las
políticas de empleo de los Estados miembros,
pero pide que se adapten para tener en cuenta
la inminente crisis social y laboral causada por
el brote de COVID-19 y ayudar a amortiguar las
repercusiones negativas en los mercados
laborales de Europa.

COVID-19:
recordatorio
del
cumplimiento de las obligaciones
comerciales de MiFID II por parte de las
empresas en el contexto del aumento de
la actividad de los inversores minoristas
The European Securities and Markets
Authority (ESMA) destaca los riesgos para los
clientes minoristas cuando operan en estas
circunstancias de mercado altamente inciertas
y sin precedentes. Por lo tanto, la ESMA está
emitiendo esta Declaración para llamar la
atención de las empresas y los clientes sobre
estos riesgos y para recordarles a las empresas

El CESE sugiere que, aunque las orientaciones
para el empleo deberían mantenerse estables
durante un período más largo y ser válidas
para todos los países de la UE en sus contextos
nacionales, para este año debería considerarse
de manera excepcional la posibilidad de
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de
inversión
sobre
sus
obligaciones
comerciales bajo MiFID II.2. La ESMA cree que
las empresas tienen obligaciones aún mayores
al proporcionar inversiones o servicios
auxiliares a los inversores, especialmente
cuando son nuevos o tienen un conocimiento o
experiencia de inversión limitada, quienes
deciden invertir durante estos tiempos de
mayor volatilidad del mercado.

Respuesta mundial a la crisis del
coronavirus: 7.400 millones de euros en
donaciones para el acceso universal a
las vacunas
La Comisión ha registrado hoy unos
compromisos de donantes de todo el mundo
que ascienden a 7400 millones de euros,
equivalentes a 8000 millones USD, durante la
iniciativa de donaciones enmarcada en la
Respuesta mundial a la crisis del coronavirus.
De esta suma, la Comisión ha realizado una
aportación de 1400 millones de euros. Esta
cifra prácticamente alcanza el objetivo inicial
de 7500 millones de euros y es un firme punto
de partida para el maratón mundial de
donaciones que comienza hoy. Lo que se
pretende es reunir una financiación
significativa que garantice el desarrollo
colaborativo y el despliegue universal de los
medios de diagnóstico, los tratamientos y las
vacunascontra el coronavirus.

-Organismo
consultado
/
convocante:
European Securities and Markets Authority
(ESMA)
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0F
-Fecha de consulta / publicación: 13/05/2020

ESMA consulta sobre los mercados de
crecimiento de las pyme
The European Securities and Markets
Authority (ESMA) reguladora de los mercados
de la UE, ha lanzado hoy una consulta sobre el
funcionamiento del régimen de crecimiento del
mercado de las pequeñas y medianas empresas
(PYME) en la Unión Europea y dos proyectos
de normas técnicas introducidas por
enmiendas al Reglamento sobre abuso del
mercado (MAR) para la promoción del uso de
los mercados de crecimiento de las PYME.

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

http://sl.ugr.es/0b0I
-Fecha de consulta / publicación: 04/05/2020

Coronavirus: envío de mascarillas a
España, Italia y Croacia por rescUE

-Organismo
consultado
/
convocante:
European Securities and Markets Authority
(ESMA)

Tras el envío de la semana pasada a Italia, este
fin de semana rescEU está distribuyendo más
lotes de mascarillas protectoras FFP2 en
España, Italia y Croacia. Se trata de la primera
reserva común europea de material médico,
creada el mes pasado para ayudar a los países
afectados por la pandemia de coronavirus.

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0G
-Fecha de consulta / publicación: 06/05/2020

El apoyo de hoy se añade a los equipos médicos
de la UE, las mascarillas y los desinfectantes ya
movilizados a través del Mecanismo de
Boletín 3-2020
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Protección Civil de la UE, así como a las ofertas
bilaterales de los Estados miembros.

2021, los beneficiarios deberán preparar
Planes de gestión de datos y depositar sus
datos en repositorios de confianza cuando
estén disponibles.

-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea

-Organismo
consultado
/
convocante:
European Research Council (ERC)

-Enlace web:
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0J

http://sl.ugr.es/0b0L
-Fecha de consulta / publicación: 02/05/2020
-Fecha de consulta / publicación: 30/04/2020

Comisión
Europea
#EUVSVIRUS
HACKATHON identifica 117 soluciones
para apoyar la recuperación europea y
global del brote de coronavirus

Una oportunidad para
diferente por Europa

hacer

algo

¿Quiere encontrar una nueva e interesante
carrera profesional en un entorno activo y
dinámico? Entonces busque en la UE. La UE no
solo ofrece amplias oportunidades laborales en
Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, ciudades
animadas y de rica vida cultural, sino también
en numerosos puestos en las agencias
diseminadas por toda Europa y en las
delegaciones de la UE en todo el mundo.

Comisión Europea #EUVSVIRUS HACKATHON
Identifica 117 soluciones para apoyar la
recuperación europea y global del brote de
coronavirus
-Organismo consultado / convocante: Comisión
Europea
-Enlace web:

-Organismo
consultado
/
convocante:
European Personnel Selection Office (EPSO)

http://sl.ugr.es/0b0K
-Fecha de consulta / publicación: 30/04/2020

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0R
El consejo científico de ERC apoya la
coalición
global
de
BIODATA.
Declaración de apoyo a la Global
Biodata Coalition (GBC)

-Fecha de consulta / publicación: 13/05/2020

El ERC apoya la investigación fronteriza al
proporcionar fondos para los beneficiarios del
ERC. Exigimos a nuestros beneficiarios que se
adhieran a los principios de Open Science para
publicaciones y los alentamos a depositar sus
datos de acuerdo con los principios de FAIR
(localizables, accesibles, interoperables y
reutilizables). En Horizon Europe a partir de
Boletín 3-2020
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Acuerdos del Consejo de Ministros de 5
de Mayo de 2020

II.- ESPAÑA

Síntesis de respuestas sobre
movilidad de personas en COVID-19

Relación de acuerdos adoptados por el Consejo
de Ministros en su sesión de 5 de mayo de
2020 en los que se incluyen disposiciones
relativas a medidas socioeconómicas contra los
efectos del COVID-19

la

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España

Recopilación de la Editorial BOE con una
síntesis de respuestas para atender cuestiones
reguladas sobre la movilidad de personas en
COVID-19

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0aZs
-Fecha de consulta / publicación: 05/05/2020

-Organismo consultado / convocante: Agencia
Estatal Editorial BOE

Texto Refundido de la Ley Concursal

-Enlace web:

-Fecha de consulta / publicación: 11/05/2020

REAL DECRETO LEGISLATIVO por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal
adoptado por el Consejo de Ministros
recogiendo todas las medidas previas
adoptadas en relación con COVID-19

Medidas más destacadas y disposiciones
acordadas por el Gobierno de España en
el Estado de Alarma del COVID-19

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España

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

-Enlace web:

Portal integral y actualizado de todas las
medidas más destacadas y disposiciones
acordadas por el Gobierno de España en el
Estado de Alarma del COVID-19, agrupadas por
departamentos ministeriales, organismos, y
ámbitos de actuación

http://sl.ugr.es/0aZt
-Fecha de consulta / publicación: 05/05/2020

REAL DECRETO-LEY por el que se
aprueban medidas de apoyo al sector
cultural para hacer frente a la situación
derivada del COVID-2019

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España
-Enlace web:

REAL DECRETO-LEY por el que se aprueban
medidas de apoyo al sector cultural para hacer
frente a la situación derivada del COVID-2019

http://sl.ugr.es/0aZr
-Fecha de consulta / publicación: 12/05/2020
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El Real Decreto-ley incluye además la
modificación de la Disposición adicional sexta
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
que
garantiza
el
compromiso
del
mantenimiento del empleo, por parte de las
empresas, en un plazo de seis meses desde la
fecha de reanudación de su actividad,
entendiendo por tal la reincorporación al
trabajo efectivo de personas afectadas por el
expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo
afecte a parte de la plantilla.

adoptado por el Consejo de Ministros donde se
contemplan ayudas muy importantes a las
empresas culturales de este sector que aporta
al PIB un importante porcentaje
-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0aZt
-Fecha de consulta / publicación: 05/05/2020

-Organismo consultado / convocante: Gobierno
de España

Real Decreto-ley de medidas sociales en
defensa del empleo, que plasma el texto
del Acuerdo Social en Defensa del
Empleo

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0aZL
-Fecha de consulta / publicación: 12/05/2020

El Consejo de Ministro ha aprobado un Real
Decreto-ley de medidas sociales en defensa del
empleo, que plasma el texto del Acuerdo Social
en Defensa del Empleo, firmado por el
presidente del Gobierno y los agentes sociales.
Real Decreto-ley ahora aprobado recoge un
conjunto de medidas que ahondan en la
protección de los puestos de trabajo ya iniciada
en los anteriores reales decretos leyes,
aprobados desde el inicio de la incidencia de la
crisis sanitaria de la COVID 19.

III.- ANDALUCÍA
Convocaotoria plazas acceso libre en la
Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos de Universidad de
Almería

El nuevo Real Decreto-ley prorroga los ERTE
por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020
para aquellas empresas que no puedan
reanudar su actividad por causas de fuerza
mayor. Las empresas que puedan recuperar
parcialmente su actividad podrán proceder a la
incorporación de personas trabajadoras,
afectadas por ERTE, primando los ajustes en
términos de reducción de jornada. Las
empresas deberán comunicar a la autoridad
laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE en
un plazo de quince días y al SEPE las
variaciones en los datos de personas
trabajadoras incluidas en esos expedientes.

Pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre en la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de Universidad de Almería
-Organismo
consultado
Universidad de Almería

/

convocante:

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0aZx
-Fecha de consulta / publicación: 12/05/2020
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bases reguladora de dicho programa para
atender las actuales necesidades de ese tejido
empresarial generadas tras la irrupción de la
pandemia.

Se comienzan a pagar las ayudas de 300
euros a autónomos y mutualistas
Empleo comienza a pagar a partir de hoy las
ayudas de 300 euros a autónomos y
mutualistas, se han comenzado a abonar las
primeras ayudas de 300 euros solicitadas por
autónomos y mutualistas andaluces que puso
en marcha la Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía el
pasado 17 de abril para apoyar a aquellos
colectivos que no han podido acceder a las
ayudas extraordinarias del Gobierno central y
que más dificultades económicas están
sufriendo durante la crisis del Covid-19.

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0aZQ
-Fecha de consulta / publicación: 11/05/2020

Proceso de escolarización
próximo curso 2020/2021

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía

para

el

Proceso de escolarización para el próximo
curso 2020/2021 se reactivará a partir del
lunes 18. El decreto ley contempla medidas
para otros sectores: desde planes de
contingencia en las playas hasta rebajas fiscales
a empresas sanitarias, pasando por facilidades
al teletrabajo

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0aZP
-Fecha de consulta / publicación: 12/05/2020

Anticipo de hasta el 100% de las ayudas
al pequeño comercio para acelerar su
reactivación

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía

Economía anticipará hasta el 100% de las
ayudas al pequeño comercio para acelerar su
reactivación.Las ayudas de once millones de
euros dirigidas al pequeño comercio y a la
artesanía para financiar, entre otras, las
actuaciones requeridas para hacer frente al
proceso de desconfinamiento del Covid-19 se
anticiparán a las empresas solicitantes antes de
que justifiquen las actuaciones que acometan.
La Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad ha adoptado esta
medida con el fin de favorecer la reactivación
de ambos sectores, acelerar su adaptación a la
nueva etapa tras el control de la crisis sanitaria
y asegurar la prestación de servicios con todas
las garantías sanitarias. El Consejo de Gobierno
ha tomado conocimiento de la nueva orden de

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

-Enlace web:

-Fecha de consulta / publicación: 11/05/2020

Autorizado un gasto de 18,4 millones
para los servicios de información
asistencial del SAS
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto
de 18,4 millones para la contratación por el
Servicio Andaluz de Salud (SAS) de los
servicios de mantenimiento para sus sistemas
de información asistenciales a medida.
El objetivo del contrato es garantizar la calidad
en la prestación diaria y la evolución de las
Boletín 3-2020
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tecnologías de la información al servicio de los
profesionales sanitarios y los ciudadanos. En
concreto, se incluyen en el mismo los servicios
de estrategia y mejora continua, los de
desarrollo software y los de operación.

Forman parte de esta iniciativa público-privada
las principales empresas tecnológicas a nivel
mundial, como son Amazon Web Services, IBM,
Microsoft, Oracle, Linux Professional Institute,
SAP, MongoDB y VMware.

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía

-Enlace web:

-Enlace web:

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

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

-Fecha de consulta / publicación: 11/05/2020

http://sl.ugr.es/0aZV
-Fecha de consulta / publicación: 10/05/2020

Andalucía eleva de 5 a 19 millones de
euros la inversión para la restauración
de cauces.

Ampliación del dispositivo para dar
cobertura a las demandas de mano de
obra del sector agrario

Andalucía eleva de 5 a 19 millones de euros la
inversión para la restauración de cauces.
Las 610 actuaciones en ejecución impulsan la
contratación de empresas andaluzas para
contribuir a la reactivación económica

Ampliación del dispositivo para dar cobertura
a las demandas de mano de obra del sector
agrario.El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha
reforzado su dispositivo destinado a dar
cobertura de mano de obra a las distintas
campañas agrarias a través del equipo de
agentes de empresa y de la plataforma
telemática Gestión de Empleo Agrario, que
acumula más de 17.500 inscripciones.
Mediante ambos dispositivos, se difunden las
ofertas de trabajo y se facilitan a los
empleadores encontrar los profesionales que
necesiten.

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0aZT
-Fecha de consulta / publicación: 11/05/2020

Acuerdo con empresas tecnológicas el
acceso gratuito a programas de
formación digital

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía
-Enlace web:

Acuerdo con empresas tecnológicas el acceso
gratuito a programas de formación digital.La
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo y las principales empresas de
tecnología a nivel mundial han alcanzado un
acuerdo de colaboración para que los
ciudadanos puedan realizar cursos 'online'
gratuitos en distintas competencias digitales.

http://sl.ugr.es/0aZX
-Fecha de consulta / publicación: 09/05/2020

Nueva prueba de acceso
Universidad en Andalucía

a

la
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-Fecha de consulta / publicación: 04/05/2020
Nueva prueba de acceso a la Universidad en
Andalucía.La
Comisión
Coordinadora
Interuniversitaria de Andalucía, encargada de
la organización de la Prueba de Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la Universidad
(PEvAU), ha establecido un nuevo modelo de
examen que constará de una única propuesta
por asignatura, con un mayor número de
preguntas para elegir. Esta decisión, que
responde a las directrices ministeriales ya
adoptadas, garantizará la equidad para todo el
alumnado. Este mismo órgano, conformado por
representantes de las consejerías de Educación
y Deporte y de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad y de las nueve
universidades públicas de la comunidad que
imparten estudios de grado, ya acordó a
principios de abril que las pruebas se celebren
en la comunidad del 7 al 9 de julio.

Convalidaciòn
de
medidas
extraordinarias y urgentes en el ámbito
local, y de apoyo financiero y tributario
al sector económico, de agilización de
actuaciones administrativas y de
medidas de emergencia social, para
luchar contra los efectos de la evolución
del coronavirus (COVID-19)
Acuerdo de convalidación del Decreto-ley
8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen
medidas extraordinarias y urgentes en el
ámbito local y se modifica el Decreto-ley
3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo
financiero y tributario al sector económico, de
agilización de actuaciones administrativas y de
medidas de emergencia social, para luchar
contra los efectos de la evolución del
coronavirus (COVID-19).

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía

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

-Organismo
consultado
Parlamento de Andalucía

-Fecha de consulta / publicación: 07/05/2020

-Enlace web:

Programa de apoyo al sector vitivinícola

-Fecha de consulta / publicación: 08/05/2020

Programa de apoyo al sector vitivinícola.Orden
de 24 de abril de 2020, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de
ayudas a la reestructuración y reconversión de
viñedo incluidas en el programa de apoyo al
sector vitivinícola en el marco 2019-2023, y se
efectúa su convocatoria para el ejercicio 2021.

Bases reguladoras para la concesión de
subvenciones
destinadas
a
la
modernización y mejora de la
competitividad y a promover el relevo
generacional de las PYMES comerciales
y artesanas de Andalucía

-Enlace web:

/

convocante:

http://sl.ugr.es/0b00

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía

Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la
modernización y mejora de la competitividad y
a promover el relevo generacional de las
PYMES comerciales y artesanas de Andalucía.

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0aZZ
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Ordenación del Territorio ha retomado las
mesas de contratación después de casi dos
meses por la paralización de la contratación
pública a causa del Covid-19. El levantamiento
de las restricciones ha permitido reactivar la
tramitación de contratos como la actualización
del proyecto de construcción de la Línea 3 del
metro de Sevilla o el proyecto mejora de la
seguridad vial de la A-483, en Huelva.

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b01
-Fecha de consulta / publicación: 11/05/2020

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía

Actualización
de
medidas
extraordinarias y urgentes en materia
de ayudas en el ámbito del empleo y
medidas
complementarias
con
incidencia en el ámbito económico, local
y social como consecuencia de la
situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19)

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b03
-Fecha de consulta / publicación: 12/05/2020

Los arroceros podrán cobrar el Pago
Verde de la PAC aunque no cultiven al
100% sus tierras

Orden de 8 de mayo de 2020, por la que se
recalculan las cuantías de las transferencias
establecidas en el Anexo I del Decreto-ley
10/2020, de 29 de abril, por el que se
establecen medidas extraordinarias y urgentes
de flexibilización administrativa en materia de
ayudas en el ámbito del empleo y medidas
complementarias con incidencia en el ámbito
económico, local y social como consecuencia de
la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19).

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo, ha acordado eximir a los
productores de arroz de Andalucía de los
requisitos establecidos para el cobro del Pago
Verde ('greening') de la Política Agrícola
Común (PAC). La decisión se adopta ante el
hecho de que la dotación aprobada por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG) para la campaña 2020 no es suficiente
para que la tierra agrícola por la que perciben
estas ayudas esté completamente dedicada a
cultivos bajo agua durante gran parte del año o
del ciclo de cultivo, conforme establece el Real
decreto.

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b02
-Fecha de consulta / publicación: 11/05/2020

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía

Reactivación de la contratación pública
con la ampliación de la Línea 3 del
Metro de Sevilla

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b06

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y

-Fecha de consulta / publicación: 11/05/2020
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de la plantación o producción durante la
campaña de primavera y cuya convocatoria
será en concurrencia no competitiva, mediante
prorrateo de la dotación presupuestaria
establecida para todos los agricultores titulares
de explotaciones agrarias.

El impulso al papel cero en las entidades
locales permitirá realizar vía internet
más de 600 trámites
La Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ha informado al
Consejo de Gobierno de la firma de un convenio
con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la
Administración Local (Cosital), para el
desarrollo del Catálogo Electrónico de
Procedimientos de la Administración Local
(Cep@l). Con este catálogo se permitirá
realizar vía internet más de 600 trámites.

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b09
-Fecha de consulta / publicación: 08/05/2020

Programa andaluz de colaboración
financiera específica extraordinaria con
las entidades locales andaluzas con
población igual o inferior a 1.500
habitantes

Los ciudadanos no necesitarán desplazarse ni
atender a horarios de las entidades locales, se
reducirán y eliminarán cargas administrativas
y se unificará la forma de acceso a los servicios,
propiciando una reducción de costes.

Resolución de 22 de abril de 2020, de la
Dirección General de Administración Local, por
la que se reconoce y cuantifica la obligación
máxima reconocida para cada una de las
entidades locales beneficiarias del Programa
andaluz de colaboración financiera específica
extraordinaria con las entidades locales
andaluzas con población igual o inferior a
1.500 habitantes, para el reforzamiento y
cobertura de sus servicios públicos a
consecuencia de la crisis originada por el
coronavirus COVID-19, aprobado por el
Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se
establecen medidas extraordinarias y urgentes
en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley
3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo
financiero y tributario al sector económico de
agilización de actuaciones administrativas y de
medidas de emergencia social, para luchar
contra los efectos de la evolución del
coronavirus (COVID-19).

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b07
-Fecha de consulta / publicación: 11/05/2020

19 millones de euros para compensar
las
pérdidas
en
el
sector
agroalimentario por la caída de ventas
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, ha anunciado que el Gobierno andaluz
va a establecer un paquete económico por
importe de 19 millones de euros para inyectar
financiación a los sectores con graves pérdidas
por el cierre del canal HORECA, entre ellos el
sector de la flor cortada y planta ornamental.
Una ayuda que, según ha explicado, se
establecerá a tanto alzado para dichos sectores
por la pérdida de cosecha y gastos de retirada

-Organismo consultado / convocante: Junta de
Andalucía
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-Enlace web:

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0a

http://sl.ugr.es/0b0q

-Fecha de consulta / publicación: 05/05/2020

-Fecha de consulta / publicación: 12/05/2020

IV.- GRANADA

Diputación reduce a la mitad el periodo
de pago a proveedores para impulsar a
las empresas frente a la crisis

Diputación apuesta por la obra pública
como
sector
esencial
para
la
recuperación económica y social

Diputación reduce a la mitad el periodo de
pago a proveedores para impulsar a las
empresas frente a la crisis.El plazo medio de
pago de la institución pasa de 32 a 17 días en
un mes con el objetivo de favorecer la liquidez
de las empresas

Diputación apuesta por la obra pública como
sector esencial para la recuperación económica
y social. La institución provincial reúne a
asociaciones relacionadas con la construcción,
que ven en el sector un buen caladero de
empleo para salir de la crisis p
-Organismo
consultado
Diputación de Granada

/

-Organismo
consultado
Diputación de Granada

/

convocante:

-Enlace web:

convocante:

http://sl.ugr.es/0b0r
-Fecha de consulta / publicación: 08/05/2020

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0p
-Fecha de consulta / publicación: 11/05/2020

Diputación
analiza
la
actividad
emprendedora en la provincia de cara a
la reactivación de la economía

Granada inicia una campaña de
promoción turística en Google y medios
de comunicación nacionales

Diputación analiza la actividad emprendedora
en la provincia de cara a la reactivación de la
economía.La institución elabora un estudio con
las
principales
debilidades,
amenazas,
fortalezas y oportunidades de este sector
“decisivo” para la recuperación

Granada inicia una campaña de promoción
turística en Google y medios de comunicación
nacionales.El Patronato Provincial de Turismo
de la Diputación de Granada acaba de poner en
marcha una campaña publicitaria de la
provincia como destino turístico en Goog
-Organismo
consultado
Diputación de Granada

/

-Organismo
consultado
Diputación de Granada

convocante:

/

convocante:

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0s
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-Fecha de consulta / publicación: 06/05/2020

Iniciativa solidaria para ayudar al
ciudadano a contactar con los comercios
más cercanos que llevan las compras a
casa sin costes.

Programa Extraordinario de Formación
Online Gratuita. Aula Mentor de la
Diputación de Granada

Haybarrio.com, es una iniciativa solidaria para
ayudar al ciudadano a contactar con los
comercios más cercanos que llevan las compras
a casa sin costes.
A través de Haybarrio, directorio que aglutina
ya a más de 250 comercios de proximidad de
diferentes

El
PROGRAMA
EXTRAORDINARIO
DE
FORMACIÓN ON LINE GRATUITA AULA
MENTOR está dirigido a la población en
situación de vulnerabilidad y afectada con más
intensidad por el desempleo, a consecuencia de
la actual crisis originada por la pandemia del
COVID-19.
El
-Organismo
consultado
Diputación de Granada

/

-Organismo
consultado
Ayuntamiento de Granada

convocante:

/

convocante:

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0V

-Enlace web:

-Fecha de consulta / publicación: 14/05/2020

http://sl.ugr.es/0b0t
-Fecha de consulta / publicación: 04/05/2020

Alternativa para la emisión del
certificado electrónico de firma digital
durante el estado de Alarma

Periodo voluntario de cobro del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica y Urbana 2020

Existen otras opciones de certificación con
prestadores de servicios privados, entre los
que se encuentran la empresa certificadora
CAMERFIRMA (ajena al Ayuntamiento de
Granada) que es el primer prestador de
servicios de confianza autorizado por el Minist

El periodo voluntario de cobro del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica
y Urbana 2020, se inicia el día 20 de mayo y
finaliza el 20 de julio de 2020.

-Organismo
consultado
Ayuntamiento de Granada

/

-Organismo
consultado
Ayuntamiento de Granada

convocante:

/

convocante:

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0W

-Enlace web:

-Fecha de consulta / publicación: 14/05/2020

http://sl.ugr.es/0b0U
IVTNU: Gestión de Plusvalías durante el

-Fecha de consulta / publicación: 14/05/2020

Boletín 3-2020

15

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

Boletín 3-2020
14-05-2020

-P27. Programa EXPLORA – UGR
-P28. Programa de Estimulación
Investigación

COVID-19
Durante el periodo que dure el estado de
Alarma
se
simplificará
la
gestión
administrativa para facilitar sus trámites. Los
plazos de presentación e ingreso de las
autoliquidaciones y los plazos de presentación
de las declaraciones informativas no se ven a

-Organismo
consultado
Universidad de Granada

/

a

la

convocante:

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0aZv
-Organismo
consultado
Ayuntamiento de Granada

/

convocante:
-Fecha de consulta / publicación: 12/05/2020

-Enlace web:

Programa formativo “ΜEBT” para crear
empresas basadas en el conocimiento
científico. II edición

http://sl.ugr.es/0b0X
-Fecha de consulta / publicación: 14/05/2020

Programa formativo “ΜEBT” para crear
empresas basadas en el conocimiento
científico. II edición.La II Edición del novedoso
programa formativo denominado «μEBT»
(leído mu-E-BE-TE) va dirigido a profesores e
investigadores de la UGR que quieran
constituir una spin-offs de la UGR (según
regulación del Reglamento de Empresas de
Base Tecnológica -EBTs- de la UGR), aportando
formación y asesoramiento empresarial
especializado para este tipo de empresas.

V.- UNIVERSIDAD DE GRANADA
Convocatorias abiertas del Plan Propio
de Investigacion y Transferencia de UGR
Programas con plazo abierto del Plan Propio de
Investigacion y Transferencia de UGR. Los
programas que actualmente se pueden solicitar
son los siguientes:
-P4. Ayudas a Revistas de la UGR
-P7. Contratos-puente
-P16. Programa de Reparación de Material
Científico
-P17. Programa de Ayudas para la Utilización
del Centro de Instrumentación Científica
-P18. Programa de Acciones Especiales y Apoyo
a Convenios
-P19. Anticipos
-P22. Visiting Scholars
-P23. Unidades Científicas de Excelencia
-P24 -Intensificación de la Investigación
-P25. Promoción y Preparación de Proyectos
del ERC

-Organismo
consultado
Universidad de Granada

/

convocante:

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0aZw
-Fecha de consulta / publicación: 12/05/2020

La Diputación y la UGR colaborarán para
afrontar el reto demográfico y la
despoblación post-Covid
El presidente de la Diputación de Granada, José
Entrena, y la diputada de Desarrollo Sostenible
y Empleo, Ana Muñoz, han mantenido una
reunión con la rectora de la Universidad de
Boletín 3-2020
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Empresas y Universidad y los rectores y
rectoras de las Universidades Públicas de
Andalucía adoptaron la decisión de mantener
lo que quedaba del curso 2019/20 en formato
no presencial, los rectores y rectoras de las
Universidades Públicas andaluzas, reunidos el
12 de mayo de 2020 hacen público un
comunicado.

Granada, Pilar Aranda y los vicerrectores de
Política Institucional y Planificación, Pedro
Mercado, y de Extensión Universitaria y
Patrimonio, Víctor Medina, con el objeto de
establecer líneas de colaboración en la etapa
post-Covid.
En la videoconferencia, los representantes de
ambas instituciones coincidieron al poner de
manifiesto la necesidad de dar una respuesta
social inmediata a la situación derivada de la
crisis sanitaria y actuar en cuatro líneas de
trabajo: despoblación, envejecimiento, nuevo
modelo de turismo y emprendimiento social.

-Organismo
consultado
/
convocante:
Asociación de Universidades Públicas de
Andalucía (AUPA)
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0w
La Diputación y la Universidad acordaron
colaborar para afrontar el reto demográfico y la
despoblación en el medio rural. Para ello, entre
otras cuestiones, trabajan en la firma de un
convenio para facilitar que el alumnado de la
UGR pueda estudiar y hacer prácticas en los
pueblos de la provincia.
-Organismo
consultado
Universidad de Granada

/

-Fecha de consulta / publicación: 13/05/2020

Procedimiento
excepcional
anulación
de
matrícula
consecuencia del COVID-19

convocante:

de
como

Como consecuencia de las dificultades
generadas a muchos estudiantes derivadas de
la prórroga del estado de alarma para poder
seguir la enseñanza no presencial, los Rectores
y Rectoras de las Universidades Públicas
Andaluzas han emitido un Comunicado en r

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0v
-Fecha de consulta / publicación: 13/05/2020

-Organismo
consultado
Universidad de Granada

Comunicado de los rectores y rectoras
de las universidades públicas andaluzas
en relación a los procedimientos
excepcionales de anulación de matrícula
derivados del Covid-19

/

convocante:

-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b0Y
-Fecha de consulta / publicación: 14/05/2020

Conocida la Resolución de 25 de marzo de
2020, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de
autorización de la prórroga del estado de
alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, de la que se derivó
el acuerdo de 1 de abril de 2020 por el que la
Consejería de Economía, Conocimiento,

La Universidad de Granada trabaja con
la Junta en un plan para hacer unas
2.000 PCR al día
La Universidad de Granada trabaja con la
Junta en un plan para hacer unas 2.000 PCR al
Boletín 3-2020
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día.

BOLETINES ANTERIORES:

Unas 2.000 pruebas de diagnóstico del
coronavirus conocidas como PCR, por sus
siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la
Polimerasa', podrán realizarse al día en virtud
del plan en el que trabajan técnicos de la
Universidad de Granada (UGR) con la Junta de
Andalucía, después de que el Ministerio de
Ciencia e Innovación acreditara a la institución
académica granadina como centro para la
realización de pruebas de diagnóstico de
coronavirus SARS CoV2.

BOLETÍN 2-2020:
http://sl.ugr.es/0aXW
BOLETÍN 1-2020:
http://sl.ugr.es/0aVc

-Organismo consultado / convocante: Europa
press
-Enlace web:

http://sl.ugr.es/0b17
-Fecha de consulta / publicación: 12/05/2020
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