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I.- UNIÓN EUROPEA 
 

Informe sobre los resultados de la 
investigación y la innovación: capacitar 
a Europa para liderar la transición 
ecológica y digital 
 

La Comisión ha publicado su último informe 

sobre los resultados de la ciencia, la 

investigación y la innovación en la UE, en el 

cual analiza cómo ha actuado Europa en el 

contexto mundial. En dicho informe se pone de 

relieve la necesidad de investigación e 

innovación (I+i) para apoyar un crecimiento 

sostenible e integrador de las empresas, las 

regiones y los paı́ses, asegurándose de que 

nadie se quede rezagado en la búsqueda de la 

consolidación de los sistemas de innovación, en 

particular en las regiones menos desarrolladas. 

Asimismo, en el se hace hincapié en la 

importancia de garantizar que los europeos 

tengan las capacidades adecuadas, a la luz de 

las nuevas revoluciones tecnológicas, ası́ como 

en el importante papel de la polı́tica de I+i a la 

hora de reforzar la productividad de las 

empresas, lo cual genera puestos de trabajo y 

valor, de manera sostenible. En particular, la 

edición de 2020 del informe bienal presenta 

once recomendaciones polı́ticas para apoyar a 

nuestra población y al planeta, y para respaldar 

la prosperidad.  

 

-Organismo consultado / convocante: Comisión 

Europea 
-Enlace web: 

http://sl.ugr.es/0b2E 
  

http://sl.ugr.es/0b2F 
-Fecha de consulta / publicación: 27/05/2020 
 

El momento de Europa: reparar los 
daños y reparar el futuro para la 
próxima generación 
 

La Comisión Europea ha presentado hoy 
su propuesta de plan exhaustivo de 
recuperación. Para garantizar que esa 
recuperación es sostenible, uniforme, inclusiva 
y justa para todos los Estados miembros, la 
Comisión propone crear un nuevo instrumento 
de recuperación, Next Generation EU,integrado 
en un presupuesto a largo plazo de la UE 
potente, moderno y renovado. Además, la 
Comisión ha revelado su programa de trabajo 
de 2020 ajustado, en el que se dará prioridad a 
las medidas necesarias para relanzar la 
recuperación y la resiliencia de Europa. 

…..Para proteger las vidas y los medios de 
subsistencia, reparar los daños al mercado 
único y forjar una recuperación sostenible y 
próspera, la Comisión Europea propone 
aprovechar todas las oportunidades que brinda 
el presupuesto de la UE. Next Generation EU, 
dotado con 750 000 millones de euros, y los 
refuerzos específicos del presupuesto a largo 
plazo de la UE para el período 2021-2027 
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elevarán la capacidad financiera total del 
presupuesto de la Unión a 1,85 billones de 
euros…. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
-Enlace web: 
 http://sl.ugr.es/0b2G 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/05/2020 
 

El BEI y Unión de Créditos Inmobiliarios 
unen fuerzas para impulsar proyectos 
de eficiencia energética en Epaña y 
Portugal 

 

El acuerdo permitirá financiar la construcción 
de edificios de alta eficiencia energética y la 
rehabilitación de viviendas existentes. 

El Proyecto creará 1.230 puestos de trabajo 
durante su ejecución y contribuirá a un ahorro 
de energía de cerca de 44 Gwh al año.  

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Unión 
de Créditos Inmobiliarios (UCI) financiarán 
inversiones verdes en la península Ibérica, en 
concreto la renovación de edificios existentes y 
la construcción de inmuebles con consumo de 
energía casi nulo.  Estas inversiones serán 
posible gracias a la financiación en forma de 
préstamos hipotecarios verdes y de préstamos 
al consumo que UCI se compromete a poner en 
el mercado. 

 
-Organismo consultado / convocante: 
European investment bank 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2H 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/05/2020 

 

Ofrecer oportunidades a los jóvenes que 
viven en zonas rurales y zonas remotas: 
el Consejo adopta unas conclusiones 

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones 
sobre la mejora de las oportunidades para los 
jóvenes que viven en zonas rurales y zonas 
remotas. Las Conclusiones reconocen que la 
población de la UE está envejeciendo, en 
particular en las zonas rurales y las zonas 
remotas. Por otra parte, se considera que uno 
de los principales motores del cambio actual es 
la urbanización, con una repercusión notable 
sobre varias políticas de la UE. Estas tendencias 
implican la necesidad de garantizar, en las 
zonas rurales y zonas remotas, una mayor 
disponibilidad y accesibilidad de servicios 
públicos y comerciales, de empleo y educación 
de calidad, de infraestructuras digitales y 
físicas, de transporte público y de actividades 
de ocio. 

Las Conclusiones invitan a los Estados 
miembros a fomentar planteamientos 
encaminados a reducir las desigualdades entre 
las zonas urbanas y las zonas rurales o remotas 
y a desarrollar medidas intersectoriales que 
reflejen los puntos de vista y la perspectiva de 
los jóvenes que viven en zonas rurales y zonas 
remotas. Las Conclusiones promueven el 
emprendimiento, en particular el 
emprendimiento social, así como diferentes 
oportunidades de empleo en actividades 
agrícolas y otras actividades económicas. Se 
invita a los Estados miembros a que alienten a 
los jóvenes a que empiecen a participar en la 
vida de las comunidades locales —o continúen 
haciéndolo— a través de diferentes medios de 
ciudadanía activa, como las actividades de 
voluntariado y de solidaridad. También se 
invita a los Estados miembros y a la Comisión a 
que promuevan sinergias entre los programas 
e iniciativas de la UE como Erasmus+, el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, el Fondo Social 
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Europeo y la Garantía Juvenil. 

-Organismo consultado / convocante: Consejo 
de la UE 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2I 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/05/2020 
 

Cultura y Audiovisual: el Consejo adopta 
conclusiones sobre la gestión de riesgos 
en el ámbito del patrimonio cultural, la 
alfabetización mediática y la 
modificación del Plan de Trabajo para la 
Cultura (2019-2022) 
 
El Consejo adoptó por procedimiento escrito 
tres conjuntos de conclusiones en el ámbito de 
la cultura y el audiovisual. 
 
Las conclusiones sobre la gestión de riesgos en 
el área del patrimonio cultural recuerdan la 
importancia de proteger el patrimonio cultural 
contra los diversos tipos de riesgos que lo 
amenazan (peligros naturales, cambio 
climático y desastres provocados por el 
hombre), y reconocen que crisis como la 
pandemia COVID-19 tener un gran impacto 
negativo en los sectores culturales y creativos. 
Se invita a los Estados miembros a identificar 
herramientas y enfoques innovadores para la 
identificación, prevención y mitigación de 
riesgos. Las conclusiones también crean 
conciencia de que la prevención de desastres y 
la preparación requieren intervención y 
planificación en múltiples niveles para poder 
responder adecuadamente a los riesgos. 
 
 
-Organismo consultado / convocante: Consejo 
de la UE 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2J 
 

-Fecha de consulta / publicación: 26/05/2020 
 

El personal docente y formador en la 
UE: el Consejo adopta unas conclusiones 

El Consejo ha adoptado mediante 
procedimiento escrito unas Conclusiones sobre 
el personal docente y formador del futuro en la 
UE. En las Conclusiones, el Consejo reconoce 
que el personal docente y formador es la fuerza 
motriz imprescindible de la educación y de la 
formación y afirma que es consciente del 
compromiso que este personal ha demostrado 
durante la actual crisis de la COVID-19. 

Las Conclusiones invitan a los Estados 
miembros a tomar una serie de medidas para 
mejorar las competencias del personal docente 
y formador, fomentar su participación en un 
desarrollo profesional continuo, promover su 
movilidad, implicarle en el diseño de las 
futuras políticas y proteger su bienestar. 

-Organismo consultado / convocante: Consejo 
de la UE 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2K 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/05/2020 
 

 
Apoyo a la innovación en la industria 
del automóvil europea: el BEI financia la 
estrategia de I+D+i de GESTAMP con 
200 millones de euros – EIB.ORG 
 
La multinacional española Gestamp, 
especializada en el desarrollo y fabricación de 
componentes metálicos para la automoción, 
recibirá un préstamo de 200 millones de euros 
del Banco Europeo de Inversiones, BEI, para 
desarrollar nuevas líneas de investigación que 
permitan fabricar coches más seguros y ligeros 
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y, por tanto, más respetuosos con el medio 
ambiente. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Investment bank 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2L 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/05/2020 
 

Una colaboración más estrecha entre la 
EUIPO y EURID para beneficiar a las 
pyme 
 
El EUIPO y EURid, el registro de nombres de 
dominio para los dominios de nivel superior 
.eu, .ею y .ευ, están destinados a intensificar la 
colaboración para apoyar a los solicitantes y 
propietarios de marcas y nombres de dominio, 
en particular las pequeñas y medianas 
empresas (PYME). 
 
Esta colaboración apoyará a los usuarios del 
sistema de propiedad intelectual de la UE, 
particularmente a las nuevas empresas, 
ayudándoles a obtener protección de marcas y 
nombres de dominio de manera conjunta, para 
que puedan proteger sus marcas desde el 
comienzo de sus negocios. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
European unión intellectual property office 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2M 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/05/2020 
 

Convocatoria 2020 de Proyectos del 
Programa Europeo de Desarrollo 
Industrial en materia de Defensa 
(EDIDP) 
 
Convocatoria 2020 de Proyectos del Programa 
Europeo de Desarrollo Industrial en materia de 

Defensa (EDIDP). Con un presupuesto total de 
más de 160  millones de euros, las 
convocatorias de propuestas de 2020 incluyen 
doce categorías definidas en cooperación con 
los Estados miembros. 
 
Se buscan propuestas de proyectos para el 
diseño, la creación de prototipos y el ensayo de 
contramedidas médicas frente a amenazas 
biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN), 
tales como la inmunoterapia preventiva y 
terapéutica, potencialmente beneficiosas para 
afrontar futuras crisis pandémicas. Además, se 
pretende aumentar las capacidades de la UE 
para detectar y contrarrestar los sistemas 
aéreos no tripulados, como los drones, en 
escenarios de defensa, y las capacidades de 
defensa y conciencia situacional cibernéticas 
de la UE, las redes y las tecnologías de defensa 
para un intercambio de comunicación e 
información seguros. El plazo de solicitud 
estará abierto hasta el 1 de diciembre de 2020. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b1q 
 
-Fecha de consulta / publicación: 19/05/2020 
 

Paquete de Primavera del semestre 
europeo 2019: recomendaciones para 
una respuesta coordinada frente a la 
pandemia de Covid-19 
 

La Comisión ha propuesto hoy una serie de 
Recomendaciones específicas por país en las 
que proporciona orientaciones de política 
económica a todos los Estados miembros de la 
UE en el contexto de la pandemia de COVID-19, 
centradas en los problemas más urgentes 
causados por la pandemia y en el 
relanzamiento de un crecimiento sostenible. 
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Las Recomendaciones se estructuran en torno 
a dos objetivos: a corto plazo, mitigar los 
graves efectos económicos de la pandemia de 
COVID-19 y, a corto o medio plazo, alcanzar un 
crecimiento sostenible e inclusivo que facilite 
la transición ecológica y la transformación 
digital. 

 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2i 
 
-Fecha de consulta / publicación: 20/05/2020 

 

Recomendación del Consejo relativa al 
Programa Nacional de Reformas de 
2020 de España y por la que se emite un 
dictamen del Consejo sobre el Programa 
de Estabilidad de 2020 de España 
 

El informe especı́fico de 2020 sobre España fue 

publicado el 26 de febrero de 2020. En él se 

evaluaban los avances realizados por España 

con vistas a la puesta en práctica de las 

recomendaciones especı́ficas por paıś 

adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019, 

las medidas adoptadas en aplicación de las 

recomendaciones de años anteriores, ası́ como 

los avances de España hacia sus objetivos 

nacionales en el marco de la Estrategia Europa 

2020. Asimismo, incluı́a un examen exhaustivo 

efectuado de conformidad con el artıćulo 5 del 

Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos 

resultados también se publicaron el 26 de 

febrero de 2020. 

 

-Organismo consultado / convocante: Comisión 

Europea 

 

-Enlace web:  

http://sl.ugr.es/0b2j 
 
-Fecha de consulta / publicación: 20/05/2020 

 

Conoravirus: la Comisión impulsa 
acciones de investigación e innovación 
urgente con 122 millones de euros 
adicionales 
 

La Comisión ha movilizado otros 122 millones 
de euros de su programa de investigación e 
innovación, Horizonte 2020, para investigación 
urgente sobre el coronavirus. La nueva 
convocatoria de manifestaciones de interés se 
suma al compromiso de 1 400 millones de 
euros de la Comisión para la iniciativa 
de respuesta mundial a la crisis del coronavirus 
puesta en marcha por la presidenta Ursula von 
der Leyen el 4 de mayo de 2020. 

Esta nueva convocatoria se suma a una serie 
de acciones de investigación e innovación 
financiadas por la Unión para combatir el 
coronavirus. La medida complementa las 
acciones anteriores destinadas a desarrollar 
diagnósticos, tratamientos y vacunas 
reforzando la capacidad de fabricación y 
aplicando soluciones que están al alcance de la 
mano para responder rápidamente a las 
necesidades apremiantes. Asimismo, mejorará 
la comprensión de las repercusiones 
comportamentales y socioeconómicas de la 
epidemia. 

 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2k 
 
-Fecha de consulta / publicación: 19/05/2020 
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Estrategia de la granja a la mesa: por un 
sistema alimentario justo, saludable y 
ecológico 
 
El Green Deal establece cómo hacer de Europa 
el primer continente neutral para el clima para 
2050. Traza una nueva estrategia de 
crecimiento sostenible e inclusivo para 
impulsar la economía, mejorar la salud y la 
calidad de vida de las personas, cuidar la 
naturaleza y no dejar a nadie detrás. 
 
La estrategia Farm to Fork está en el corazón 
del Green Deal. Aborda integralmente los 
desafíos de los sistemas alimentarios 
sostenibles y reconoce los vínculos 
inextricables entre personas sanas, sociedades 
sanas y un planeta sano. La estrategia también 
es central en la agenda de la Comisión para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas. Todos los 
ciudadanos y operadores de las cadenas de 
valor, en la UE y en otros lugares, deberían 
beneficiarse de una transición justa, 
especialmente después de la pandemia de 
COVID-19 y la recesión económica. Un cambio 
hacia un sistema alimentario sostenible puede 
traer beneficios ambientales, de salud y 
sociales, ofrecer beneficios económicos y 
garantizar que la recuperación de la crisis nos 
lleve a un camino sostenible. Garantizar un 
medio de vida sostenible para los productores 
primarios, que aún están rezagados en 
términos de ingresos. Es esencial para el éxito 
de la recuperación y la transición. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2l 
 
http://sl.ugr.es/0b2m 
 
http://sl.ugr.es/0b2n 

 
-Fecha de consulta / publicación: 20/05/2020 

 

Medidas de transporte Covid-19: el 
Consejo adopta flexibilidad temporal 
para licencias y servicios portuarios 
 
 

La UE está adaptando ciertas reglas para 
diferentes sectores del transporte para ayudar 
a las empresas y autoridades a hacer frente a 
las circunstancias extraordinarias creadas por 
la crisis del coronavirus. Hoy, el Consejo adoptó 
medidas temporales que permiten la extensión 
de la validez de ciertos certificados y licencias 
en el transporte por carretera, ferroviario y 
acuático, y relaja las normas sobre el cobro de 
buques por el uso de infraestructuras 
portuarias. 
 
-Organismo consultado / convocante:  
Comisión Europea 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2o 
 
-Fecha de consulta / publicación: 20/05/2020 

 

Covid-19:  el Consejo aprueba ayudas 
temporales para mitigar los riesgos de 
desempleo en una emergencia (SURE) 

Como parte de su paquete de ayuda de 
emergencia para hacer frente a las 
repercusiones económicas de la crisis de la 
COVID-19, la UE ha instituido un instrumento 
temporal para ayudar a los trabajadores a 
conservar sus puestos de trabajo durante la 
crisis. 

En Consejo ha adoptado hoy un mecanismo 
temporal denominado SURE capaz de ofrecer 
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hasta 100 000 millones de euros en préstamos 
en condiciones favorables a los Estados 
miembros. Este instrumento permite a los 
Estados miembros solicitar asistencia 
financiera de la UE para hacer frente a los 
incrementos repentinos y graves del gasto 
público nacional que se hayan producido desde 
el 1 de febrero de 2020 en relación con 
regímenes de reducción del tiempo de trabajo y 
medidas similares adoptados a escala nacional, 
también en el caso de los trabajadores por 
cuenta propia, o en relación con ciertas 
medidas sanitarias adoptadas en respuesta a la 
crisis, en particular en el lugar de trabajo. 

SURE es una de las tres redes de seguridad —
por un importe global de 540 000 millones de 
euros— recogidas en el informe acordado por 
el Eurogrupo el 9 de abril de 2020, y destinadas 
a la protección de los trabajadores y el empleo, 
las empresas y los Estados miembros. Los 
dirigentes de la UE refrendaron el acuerdo el 
23 de abril y pidieron que el conjunto de las 
medidas estuviera en marcha a más tardar el 1 
de junio de 2020. 

-Organismo consultado / convocante: Consejo 
de la Unión Europea 

-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2p 
 
http://sl.ugr.es/0b2q 
 
-Fecha de consulta / publicación: 19/05/2020 

 

Los ministros de Turismo discutieron la 
acción coordinada en la implementación 
del paquete de turismo y tranporte de la 
Comisión Europea y las posibilidades de 
que los ministros contribuyan a las 
discusiones sobre el plan de 
recuperación 

 
La Presidencia croata organizó la segunda 
videoconferencia de Ministros de Turismo con 
el objetivo de intercambiar opiniones y 
posiciones sobre el Paquete de directrices y 
recomendaciones de la Comisión para el 
turismo y el transporte. El Paquete tiene la 
intención de ayudar a los Estados Miembros a 
levantar gradualmente las prohibiciones de 
viaje y permitir que las empresas turísticas se 
reabran después de varios meses de cierre, de 
acuerdo con las recomendaciones 
epidemiológicas. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Presidencia croata del Consejo de la Unión 
Europea 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2r 
 
-Fecha de consulta / publicación: 20/05/2020 

 

Los jóvenes podrían desempeñar un 
papel importante en la mitigación de 
riesgos y el alcance comunitario en esta 
crisis global 
 
Los ministros discutieron las consecuencias de 
la pandemia de COVID-19 que sintieron todos 
los sectores, especialmente el sector juvenil en 
relación con la movilidad, los programas 
juveniles y las actividades juveniles, el acceso 
de los jóvenes a los servicios y el empleo, el 
bienestar general de los jóvenes y la 
participación juvenil en la toma de decisiones 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Presidencia croata de la Unión Europea 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2s 
 
-Fecha de consulta / publicación: 19/05/2020 
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Ministros de Cultura y Audiovisuales de 
la UE discutieron el impacto de la crisis 
de Covid-19 en los sectores culturales y 
creativos 
 
Se enfoca sobre las consecuencias que la crisis 
COVID-19 continúa teniendo en los sectores 
cultural y creativo. Los ministros compartieron 
sus planes con respecto a los próximos pasos 
que deberían tomarse en el contexto de la 
reapertura de espacios culturales y el reinicio 
de eventos artísticos y producciones. 
 
Los ministros discutieron el impacto continuo 
de la crisis en los sectores culturales y 
creativos y las posibles formas de volver a 
involucrar a artistas y audiencias en una nueva 
situación social y económica 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Presidencia croata de la Unión Europea 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2t 
 
-Fecha de consulta / publicación: 19/05/2020 

 

Resumen de la respuesta de la Comisión 
a la crisis del Covid-19 
 
La Comisión Europea está trabajando en todos 
los frentes para contener la propagación del 
coronavirus, apoyar los sistemas sanitarios 
nacionales, proteger y salvar vidas y 
contrarrestar las repercusiones 
socioeconómicas de la pandemia con unas 
medidas históricamente sin precedentes tanto 
a nivel nacional como de la UE. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 

-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2v 
 
-Fecha de consulta / publicación: 15/05/2020 

 

Medidas políticas adoptadas contra la 
propagación y el impacto del 
Coronavirus. Medidas adoptadas por 
países/regiones 
 
El cuadro proporciona una visión global de las 
medidas anunciadas o adoptadas en los 
Estados miembros hasta el momento. Las 
medidas (que no son exhaustivas) descritas 
aquí están sucediendo en un entorno que 
cambia rápidamente y están sujetas a cambios 
y actualizaciones / modificaciones. Como la alta 
incertidumbre continúa rodeando el resultado 
de la crisis, los resultados finales en términos 
de costos pueden diferir. 
 
Las medidas de política se clasifican en la tabla 
de acuerdo con las siguientes categorías: (i) 
medidas de gasto, (ii) medidas impositivas, (iii) 
medidas sectoriales, regionales o que no sean 
fiscales, (iv) cualquier otra medida. 
 
-Organismo consultado / convocante: Comisión 
Europea 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2w 
 
-Fecha de consulta / publicación: 14/05/2020 

 

Respuestas económicas a Covid-19 

 
 

Esta sección, especialmente creada con 
respecto al brote de COVID-19 que está 
afectando a Europa, tiene como objetivo ayudar 
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a los profesionales regionales a conocer las 
mejores prácticas y las medidas sobresalientes 
llevadas a cabo por sus pares entre las agencias 
de desarrollo de Europa. Por lo tanto, el 
objetivo principal de esta sección es ofrecer y 
mostrar un útil conjunto de herramientas de 
base regional para resolver los efectos nocivos 
de los bloqueos nacionales, la detención de la 
actividad económica y las externalidades 
negativas del virus en la economía europea. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
European Association of Development 
Agencies 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2x 
 
-Fecha de consulta / publicación: 28/05/2020 
 

 

 

II.- ESPAÑA 
 

Consejo de Ministros autoriza la 
creación de un consorcio para impulsar 
la candidatura española al IFMIF-DONES 
en Granada 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado este 
martes la constitución de un consorcio entre el 
Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de 
Andalucía que permita desarrollar las 
actividades del proceso de la candidatura 
española (liderada hasta ahora por el Centro de 
Investigaciones Energéticas) para albergar la 
fuente de neutrones IFMIF-DONES. España 
mantiene de esta manera su apuesta para que 
este proyecto se instale en Granada, una 
iniciativa conjunta de España y Croacia que 
cuenta con el aval del Programa de Fusión 

Europeo. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b24 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/05/2020 
 

Decreto ley 19/2020 de 26 de Mayo, 
medidas complementarias en materia 
agraria, económica y de empleo, 
seguridad social y tributarias para 
paliar los efectos del COVID- 19. 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real 
Decreto-ley que reúne medidas urgentes en 
diversos ámbitos de la lucha de nuestro país 
contra el COVID-19. Por un lado se extienden 
algunas de las ya decretadas anteriormente, 
como las del ámbito agrario, y por otro se 
añaden nuevas decisiones en el terreno laboral, 
económico y tributario, con el fin de aliviar el 
impacto de la crisis en el tejido productivo 
español y reforzar la protección de los 
colectivos más expuestos en esta crisis, como lo 
son los sanitarios. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b29 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/05/2020 
 

Cuarto tramo de avales del Instituto de 
Crédito Oficial 
 
El Consejo de Ministros en su reunión del día 
19 de mayo de 2020, ha adoptado un Acuerdo 
por el que se instruye al Instituto de Crédito 
Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la 
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línea de avales aprobada por el Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que 
sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas 
empresas y autónomos afectados por las 
consecuencias económicas del COVID-19. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España. BOE 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2a 
 
-Fecha de consulta / publicación: 20/05/2020 
 

Modificación  del plazo de ingreso en 
periodo voluntario de los recibos del 
Impuesto sobre Actividades Económicas 
del ejercicio 2020 
 
Para las cuotas nacionales y provinciales del 
Impuesto sobre Actividades Económicas del 
ejercicio 2020, se establece que su cobro se 
realice a través de las Entidades de crédito 

colaboradoras en la recaudación, con el 
documento de ingreso que a tal efecto se hará 
llegar al contribuyente. En el supuesto de que 
dicho documento de ingreso no fuera recibido 
o se hubiese extraviado, deberá realizarse el 
ingreso con un duplicado que se recogerá en la 
Delegación o Administraciones de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria 
correspondientes a la provincia del domicilio 
fiscal del contribuyente, en el caso de cuotas de 
clase nacional, o correspondientes a la 
provincia del domicilio donde se realice la 
actividad, en el caso de cuotas de clase 
provincial. 
 
Se modifica el plazo de ingreso en período 
voluntario del Impuesto sobre Actividades 
Económicas del ejercicio 2020 cuando se trate 
de las cuotas a las que se refiere el apartado 
uno anterior, fijándose un nuevo plazo que 
comprenderá desde el 16 de septiembre hasta 
el 20 de noviembre de 2020, ambos inclusive. 

 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España.-BOE 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2b 
 
-Fecha de consulta / publicación: 20/05/2020 
 

Decreto subvenciones agrícolas y 
ganaderas 539/2020 de 26 de mayo. 
 
Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, por el 
que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a explotaciones agrícolas y 
ganaderas por daños causados en la 
producción previstas en el artículo 3 del Real 
Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por 
el que se adoptan medidas urgentes para paliar 
los daños causados por temporales y otras 
situaciones catastróficas, y se convocan dichas 
subvenciones para el ejercicio 2020. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2c 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/05/2020 
 

Aprobada la creación de un Ingreso 
Mínimo Vital 
 
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real 
Decreto-ley por el que se pone en marcha un 
Ingreso Mínimo Vital, una nueva prestación de 
la Seguridad Social, que va acompañada de 
estrategias de inclusión focalizadas. El Ingreso 
Mínimo Vital, que será de carácter permanente, 
tiene como principales objetivos la 
redistribución de la renta, con la intención de 
erradicar la pobreza extrema, y la inclusión 
social y participación en el mercado laboral de 
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las personas en situación de vulnerabilidad. 
 
El Ingreso Mínimo Vital es la respuesta del 
Gobierno al problema estructural de pobreza 
que existe en España y su puesta en marcha se 
ha acelerado para ayudar a cubrir las 
situaciones de vulnerabilidad causadas por la 
COVID-19, que se suman a las de las familias 
que ya se encontraban en dificultades 
previamente. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de España 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b3c 
 
http://sl.ugr.es/0b3k 
 
-Fecha de consulta / publicación: 30/05/2020 
 

 

 

III.- ANDALUCÍA 
 

Convocatoria Covid-19 proyectos 
empresariales de i+d / proyectos 
empresariales de inversión 
 
 
Convocatoria COVID-19 PROYECTOS 
EMPRESARIALES DE i+d / PROYECTOS 
EMPRESARIALES DE INVERSIÓN  (CDTI: 
Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial) 
 
Finalidad de las ayudas: Subvenciones a 
empresas para la ejecución de proyectos de I+D 
y proyectos de Inversión para hacer frente a la 
emergencia sanitaria declarada por la 
enfermedad COVID-19. Acelerar la 

investigación y el desarrollo relacionados con 
la enfermedad COVID-19, así como respaldar la 
fabricación de los productos necesarios para 
responder al brote. 
 
Los proyectos deberán adecuarse a la situación 
de emergencia sanitaria y, por tanto, deberán 
permitir una implementación y puesta en 
marcha a corto plazo con resultados concretos, 
tempranos y oportunos a la situación actual. 
 
Modalidades de proyectos: 
- Proyectos de I+D 
- Proyectos de Inversión para la mejora y/o 
incremento de la producción 
 
 
-Organismo consultado / convocante: CDTI: 
Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b1K 
 
-Fecha de consulta / publicación: 22/05/2020 
 

24 millones de euros para contratación 
de los 3.000 auxiliares de playas 
 
El Gobierno andaluz destinará unos 23,8 
millones de euros a la contratación de 3.000 
auxiliares de control de playas durante este 
verano para vigilar las costas andaluzas dentro 
de un Plan de Empleo para Playas Seguras 
2020, cuya selección del personal se iniciará 
esta semana a través de la Bolsa Única Común 
creada por el Gobierno andaluz hace apenas 
unos meses. En concreto, se llamará a los 
inscritos en la categoría de personal de 
servicios generales y el salario que percibirán 
rondará los 1.900 euros netos mensuales 
incluyendo todos los conceptos salariales. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
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-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b23 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/05/2020 
 

 

Medidas para la reactivación del sector 
de la hostelería, restauración, ocio y 
esparcimiento 
 
Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen 
con carácter extraordinario y urgente medidas 
para la reactivación del sector de la hostelería, 
restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan 
las medidas de apoyo a las Entidades Locales 
necesarias para contribuir a la apertura de 
playas seguras y otras medidas económicas y 
tributarias, ante la situación de alerta sanitaria 
generada por el coronavirus (COVID-19). 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de la Presidencia, administración 
Pública e Interior. Junta de Andalucía 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2Q 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/05/2020 
 

Subvenciones para la contratación 
laboral de personal investigador que 
posea el título de doctor o doctora en el 
campo de las ciencias y tecnologías de la 
salud 
 
Resolución de 19 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General de Investigación, Desarrollo 
e Innovación en Salud, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la contratación laboral de 
personal investigador que posea el título de 
doctor o doctora en el campo de las ciencias y 

tecnologías de la salud, para su incorporación a 
grupos de investigación en centros del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía (en adelante 
SSPA) y en Institutos de Investigación Sanitaria 
y centros de investigación participados por la 
Consejería con competencias en materia de 
Salud de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de Salud y Familias. Junta de 
Andalucía 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2S 
 
-Fecha de consulta / publicación: 26/05/2020 
 

Subvenciones destinadas a actividades 
de promoción cultural, de orientación a 
la población andaluza en el exterior 
 
Orden de 24 de abril de 2020, por la que se 
convocan subvenciones a las comunidades 
andaluzas en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a actividades de 
promoción cultural, de orientación a la 
población andaluza en el exterior, así como 
para el mantenimiento de dichas entidades, 
para 2020 en las líneas 1, 2, 3 y 4. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de la Presidencia, administración 
Pública e Interior. Junta de Andalucía 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2T 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/05/2020 
 

Subvenciones destinadas a atender 
necesidades asistenciales y situaciones 
de extrema necesidad de personas 
andaluzas residentes en el extranjero 
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Orden de 24 de abril de 2020, por la que se 
convocan subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a atender necesidades 
asistenciales y situaciones de extrema 
necesidad de personas andaluzas residentes en 
el extranjero. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de la Presidencia, administración 
Pública e Interior. Junta de Andalucía 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2U 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/05/2020 
 

Medidas extraordinarias y urgentes 
relativas a establecimientos hoteleros, 
coordinación de alertas, impulso de la 
telematización, reactivación del sector 
cultural 
 
Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el 
que se establecen medidas extraordinarias y 
urgentes relativas a establecimientos 
hoteleros, coordinación de alertas, impulso de 
la telematización, reactivación del sector 
cultural y flexibilización en diversos ámbitos 
ante la situación generada por el coronavirus 
(COVID-19). 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior. Junta de Andalucía 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2V 
 
-Fecha de consulta / publicación: 18/05/2020 
 

Medidas urgentes de apoyo al sector de 
la pesca y la acuicultura 

 
Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo 
de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
de las alegaciones realizadas por la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible al proyecto de Real Decreto, por el 
que se establecen medidas urgentes de apoyo 
al sector de la pesca y la acuicultura, para 
poder hacer frente al impacto económico y 
social derivado del COVID-19. 
 
-Organismo consultado / convocante:  
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2W 
 
-Fecha de consulta / publicación: 15/05/2020 
 

Plan del Día Después' para los sectores 
exportadores más afectados por el 
Covid-19 
 
El Gobierno andaluz ya trabaja en un 'Plan del 
Día Después' para localizar, a través de 
Extenda, un mapa de oportunidades de 
exportación en mercados en recuperación. 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2X 
 
-Fecha de consulta / publicación: 28/05/2020 
 

 

 

Solicitud del distintivo 'Andalucía 
Segura' para empresas turísticas 
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El  distintivo gratuito y voluntario 'Andalucía 
Segura'estará disponible a partir del próximo 
lunes para todas las empresas turísticas que 
estén interesadas y que ya estén inscritas en el 
Registro Turístico de Actividades. "Es un valor 
añadido a nuestras empresas y un 
reconocimiento a su profesionalidad y a su 
capacidad para adaptarse a estas nuevas 
circunstancias". 
 
-Organismo consultado / convocante: Gobierno 
de Andalucía 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b30 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/05/2020 
 

 

69 edición del Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada para su 
celebración en Julio 2020 
 
La   69 edición del Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada convertirá, durante 
el mes de julio, a la ciudad andaluza «en la 
capital musical de Europa», con un total de 70 
espectáculos –44 de ellos, incluidos en la 
programación central, y otros 26 en la 
programación del FEX-. Patricia del Pozo, 
presidenta del Consejo Rector del Festival de 
Música y Danza de Granada, ha agradecido en 
la presentación telemática del certamen "el 
esfuerzo realizado por el director, Antonio 
Moral, y su equipo, junto a las instituciones y 
empresas colaboradoras, por ofrecer una 
programación de excelencia con las máximas 
garantías para el público y los artistas". 
 
-Organismo consultado / convocante: Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada; 
Gobierno de Andalucía 
 
-Enlace web:  

http://sl.ugr.es/0b31 
 
http://sl.ugr.es/0b32 
 
-Fecha de consulta / publicación: 29/05/2020 
 

 

 

IV.- GRANADA 
 

Jornada on-line: Presentación de 
Subvenciones para Pymes Comerciales y 
Artesanas 
 
Presentación de las subvenciones destinadas a 
la modernización y mejora de la competividad 
y a promover el relevo generacional de las 
pymes comerciales y artesanas de Andalucía. 
 
-Organismo consultado / convocante: Cámara 
de Comercio de Granada 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b22 
 
-Fecha de consulta / publicación: 27/05/2020 
 

Diputación moviliza 181 millones para 
la recuperación de la provincia con el 
plan más ambicioso de su historia 
 
El Plan GRANADA ha sido consensuado con 
sectores, organizaciones y entidades públicas y 
privadas, e incluye 52 medidas concretas para 
paliar los efectos de la crisis y contribuir a la 
reconstrucción. La Diputación de Granada 
destinará un total de 181 millones de euros al 
Plan GRANADA de Recuperación Económica y 
Social, que incluye 52 medidas que se podrán 
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en marcha hasta final de año para contribuir a 
la reconstrucción de la provincia tras la crisis 
sanitaria derivada de la pandemia por COVID-
19. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Diputación de Granada 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b2d 
 
-Fecha de consulta / publicación: 19/05/2020 
 

Granada tendrá nuevos presupuestos 
para 2020 gracias a un acuerdo del 
gobierno local 
 
El acuerdo incluye el refuerzo de las ayudas a 
familias vulnerables y comercios así como la 
renovación del PGOU y la compensación del 
IBI.l El Ayuntamiento de Granada tendrá 
nuevos presupuestos después del acuerdo 
alcanzado ayer por el equipo de gobierno y el 
PSOE para introducir mejoras en el expediente 
presentado en febrero. El pacto, que se articula 
alrededor de 22 medidas consensuadas, 
pondrá fin a cinco años de prórrogas en las 
cuentas y permitirá la salvación de las arcas 
municipales, que se encontraban en una 
situación crítica. 
 
-Organismo consultado / convocante: Diario 
IDEAL 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b33 
 
-Fecha de consulta / publicación: 29/05/2020 
 

Cursos gratuitos MOOC para ayudar a 
creación de empresa y emprendimiento 
 
Cursos gratuitos MOOC para ayudar a creación 
de empresa y emprendimiento sobre 

elaboración de un Plan de Negocio, y sobre 
Desarrollo sostenible en empresas. 
 
-Organismo consultado / convocante: Cámara 
de Comercio de Granada 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b3d 
 
-Fecha de consulta / publicación: 31/05/2020 
 

 

 

V.- UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 

Proyectos I+D+i colaborativa. 
Convocatorias abiertas 
 
Plataforma de información de la OTRI-ugr 
sobre convocatorias abiertas para Proyectos 
I+D+i colaborativa. 
 
-Organismo consultado / convocante: OTRI-
Universidad de Granada 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b1L 
 
-Fecha de consulta / publicación: 22/05/2020 
 

 

Plataforma actualizada de 
convocatorias de investigación en vigor 
para PDI de la  UGR 
 
Plataforma de información del Vicerrectorado 
de Investigación y Transferencia de la UGR 
donde se recogen una información 
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continuamente actualizada de convocatorias de 
investigación abiertas realizadas por 
organismos, instituciones, empresas 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b1M 
 
-Fecha de consulta / publicación: 22/05/2020 
 

Plan Propio de Becas y Ayudas al 
Estudio de la Universidad de Granada 
para el curso 2020-2021 
 
Plan Propio Becas y Ayudas al Estudio de la 
Universidad de Granada para el curso 2020-
202. Importe global de 2.290.000, con un 
incremento del 26% (470.000 euros) respecto 
al curso anterior. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b1R 
 
-Fecha de consulta / publicación: 22/05/2020 
 

Oferta de empleo público de la 
Universidad de Granada para el 
Personal de Administración y Servicios 
para 2020 
 
Con la Oferta de empleo público de la 
Universidad de Granada para el Personal de 
Administración y Servicios para 2020 se 
podrán ofertar para empleo público el mismo 
número de plazas que personas han causado 
“baja” en el sector del PAS de la Universidad de 
Granada durante el año 2019 (jubilaciones, 
fallecimientos y excedencias sin reserva de 
puesto). En este sentido, la tasa de reposición 

disponible es de 106 plazas, por lo tanto serán 
las que se oferten en 2020. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b1S 
 
-Fecha de consulta / publicación: 22/05/2020 
 

Convocatoria de innovación y buenas 
prácticas docentes en la Universidad de 
Granada 
 
La Universidad de Granada, en el marco del 
Programa de Innovación y Buenas Prácticas 
Docentes, anuncia el inicio del plazo de 
solicitudes de PIBD Básicos fase I a partir del 
01 de junio de 2020 y que se podrá presentar 
en la forma indicada en las bases de la 
convocatoria a través de Acceso 
Identificado/INNOVA y hasta el próximo día 20 
de junio. 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b1V 
 
-Fecha de consulta / publicación: 25/05/2020 
 

Conferencia de Francisco Herrera: 
Después del COVID-19, ¿qué?: ¿Cómo 
puede ayudar la inteligencia artificial en 
la pandemia y a afrontar el futuro? 
 
Francisco Herrera Triguero, catedrático del 
departamento de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial de la Universidad de 
Granada, explica con una visión estratégica 
para el futuro de Granada, la Inteligencia 
Artificial (IA), de forma muy simplificada, como 
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la simulación de procesos de inteligencia 
humana por parte de máquinas para resolver 
problemas complejos, especialmente en 
sistemas informáticos. La incorporación de la 
IA en la economía, en el tejido productivo y en 
la sociedad es una realidad. La robotización y la 
automatización de procesos ya están 
transformando nuestra sociedad”. La 
conclusión por tanto, es que esta incorporación 
masiva a los sistemas de producción, 
prevención y detección provocará, sin duda 
“cambios sociales, laborales, organizativos y 
formativos” 
 
-Organismo consultado / convocante: 
Universidad de Granada 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b3b 
 
-Fecha de consulta / publicación: 31/05/2020 
 

130 Becas de colaboración del 
Ministerio en departamentos 
universitarios de Universidad de 
Granada 
 
El Ministerio de Educación y Formación 
Profesional ha comunicado al Consejo Social la 
inminente publicación de convocatoria de 
Becas de colaboración del Ministerio en 
departamentos universitarios para el curso 
académico 2020-2021, en la que se incluyen 
130 becas para la asignación a la Universidad 
de Granada. La cuantía individual de cada beca 
ascenderá a 2.000 € y su concesión estará 
regulada por la convocatoria publicada 
próximamente en Boletín Oficial del Estado 
 
-Organismo consultado / convocante: Consejo 
Social de la Universidad de Granada 
 
-Enlace web:  
http://sl.ugr.es/0b3l 
 

-Fecha de consulta / publicación: 01/06/2020 
 

 

BOLETINES ANTERIORES: 

 

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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