
 

Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía Nº 26 junio 2020 

 

Realizado con la participación especial de los Centros de Documentación Europea de las Universidades de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla 

 

ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA 

 
Tal día como hoy 
"Tal día como hoy" es una actividad conjunta realizada en Redes Sociales por todos los centros que forman 
parte de la Red de Información Europea de Andalucía y tiene como objetivo compartir información, 
experiencias y vivencias relacionadas con hechos relevantes y/o conmemorativos en la UE. Este mes la 
actividad la lleva a cabo el Europe Direct Campo de Gibraltar. 

Más información » 
 

 

 
 
Boletín Informativo Especial Coronavirus Nº 2 

El Centro de Documentación Europea de Almería ha publicado su segundo boletín especial Covid-19 que 
recoge gran parte de su actividad divulgativa a lo largo de los meses de abril y mayo. 

Más información » 

 

Trivia Pacto Verde Europeo 
El Europe Direct Córdoba, con motivo del Día Mundial Del Medio Ambiente, invita a la ciudadanía a que 
se sume a este cambio de actitud por el desarrollo sostenible participando en un Trivia de Conocimientos 
sobre el Pacto Verde Europeo. 

Más información » 

 Medidas de la Unión Europea relacionadas con la COVID-19 

La Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia Administración Pública e 
Interior ha venido publicando todas las medidas tomadas por la Unión Europea relacionadas con el 
coronavirus que afectan a la economía, salud pública, transportes, y otros ámbitos que han requerido 
pautas de actuación comunes. 

Más información » 

BECAS Y EMPLEO 
 

 

Director Ejecutivo 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)  

Bilbao (España) 

Plazo: 19 de junio de 2020 

Más información »  

 Responsable de convergencia y de políticas / Oficial superior de políticas de políticas 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 

París (Francia) 

Plazo: 22 de junio de 2020 

Más información » 

 Agente de verificación financiera 

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) 

Lisboa (Portugal) 

Plazo: 26 de junio de 2020 

Más información » 

 Experto en seguridad – Seguridad Preventiva 

Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de 
Libertad, Seguridad y Justicia 

(EU-LISA) 

Estrasburgo (Francia) 

Plazo: 30 de junio de 2020 

Más información » 

Más información » 

 Prácticas 
Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) 

Lisboa (Portugal) 

Plazo: 24 de junio de 2020 

http://www.andaluciaeuropa.com/?id=taldiacomohoy
https://www.cde.ual.es/ya-esta-disponible-el-boletin-informativo-especial-coronavirus-no-2/
http://www.dipucordoba.es/europedirect
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/covid-19.html
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement
https://www.emcdda.europa.eu/about/jobs
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=39
https://www.eulisa.europa.eu/Jobs/Seconded-National-Experts


Más información » 

 

Prácticas 
Agencia del sistema mundial de navegación por satélite europeo (GSA) 

Praga (Chequia) 

Plazo: 30 de junio de 2020 

Más información » 

 

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Fiscalía Europea (EPPO) 

Luxemburgo (Luxemburgo) 

Plazo: 30 de junio de 2020 

Más información » 

 

Prácticas / Experto Nacional en Comisión de Servicios 
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 

Liubliana (Eslovenia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

Becario 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 

París (Francia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

Periodo prácticas 
Autoridad Bancaria Europea (ABE) 

París (Francia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 
  

Experto Nacional en Comisión de Servicios 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

Parma (Italia) 

Sin plazo de candidatura 
 
Más información » 

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 
Agencia del sistema mundial de navegación por satélite europeo (GSA) 

Praga (Chequia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE) 

Valenciennes (Francia) 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

Más información » 

CONVOCATORIAS 

 Convocatoria de iniciativas del Foro Mundial para la Democracia 

El Foro Mundial para la Democracia es una reunión anual de líderes, formadores de opinión, activistas de 
la sociedad civil, representantes de empresas, innovadores sociales, académicos y medios de comunicación 
para debatir los principales retos de las democracias de todo el mundo y fomentar la innovación 
democrática. La edición de 2020, que tendrá lugar en Estrasburgo (Francia) del 16 al 18 de noviembre de 
2020, se centrará en los desafíos medioambientales y la democracia. 
 
Plazo: 30 de junio de 2020 

Más información » 

 Premio del Ciudadano Europeo, un reconocimiento a logros excepcionales - Ampliación del plazo para 
la presentación de postulaciones y candidaturas hasta el 30 de junio 

El Parlamento Europeo concede todos los años el Premio del Ciudadano Europeo por logros excepcionales 
en los siguientes ámbitos: Proyectos para la promoción de una mejor comprensión mutua y una mayor 
integración entre ciudadanos de los Estados miembros o de la cooperación transfronteriza o transnacional 
dentro de la Unión Europea; Proyectos que impliquen una cooperación cultural transfronteriza o 
transnacional a largo plazo que contribuya al refuerzo del espíritu europeo; Proyectos relacionados con el 
Año Europeo en curso (si procede) y Proyectos que expresen de forma concreta los valores consagrados 
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  
 
Plazo: 30 de junio de 2020 

Más información » 

 

 

Concurso fotográfico CEDEFOP 2020 

Lanzado por CEDEFOP, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, el concurso tiene 
como objetivo promover las mejores prácticas y la excelencia en la educación y formación profesional 
(EFP) en toda la UE y más allá. 
 
Plazo: 30 de junio de 2020 

Más información » 

 

 

Concurso europeo de diseño de etiquetas de calidad de información para jóvenes 2020 

En este concurso se invita a los jóvenes de 18 a 30 años de edad a participar en el concurso ERYICA y a 
aprovechar la oportunidad para diseñar el nuevo Sello de Calidad Europeo para la información de los 
jóvenes. 
 
Plazo: 15 de julio de 2020 

http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html
https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details831
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx#traineeship
https://esmacareers.adequasys.com/?f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57
https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
https://www.gsa.europa.eu/gsa/jobs-opportunities
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details831
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details965
https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/prizes
https://form.jotform.com/cedefop/cedefopphotoaward2020


Más información » 

 

 

Subvención Avanzada ERC 

Las Subvenciones Avanzadas del ERC están diseñadas para apoyar a excelentes Investigadores Principales 
en la etapa de su carrera en la que ya son líderes de investigación establecidos con un historial reconocido 
de logros en la investigación. Los Investigadores Principales deben demostrar la naturaleza innovadora, la 
ambición y la viabilidad de su propuesta científica. 
 
Plazo: 26 de agosto de 2020 

Más información » 

 

 

Redescubre la naturaleza: concurso de la AEMA 2020 

No importa dónde estemos, todos podemos apreciar las maravillas de la naturaleza, ahora posiblemente 
más que nunca. El concurso fotográfico de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) de este año, 
“REDESCUBRE la naturaleza”, invita a capturar y compartir el vínculo con la naturaleza y el medio ambiente 
que nos rodea. 
 
Plazo: 30 de septiembre de 2020 

Más información » 

 

CREA. Apoyo a los agentes de ventas internacionales de películas cinematográficas europeas 

Dentro del objetivo específico de promover la circulación transnacional, una de las prioridades del 
subprograma MEDIA es apoyar la distribución en las salas de cine mediante la comercialización, la creación 
de marcas, la distribución y la exhibición transnacional de obras audiovisuales. 
 
Plazo: 29 de octubre de 2020 

Más información » 

 EDIDP. Vigilancia marítima generada por redes de sensores basados en plataformas no tripuladas fijas 
y/o semifijas 

Convocatoria de propuestas para abordar el desarrollo de una red de plataformas flotantes (semifijas) no 
tripuladas y autónomas capaces de apoyar el alojamiento y funcionamiento simultáneo de una amplia 
gama de medios y capacidades de vigilancia marítima. 
 
Plazo: 1 de diciembre de 2020 

Más información » 
 

NORMATIVA EUROPEA 
 

 Next Generation EU, nuevo instrumento de recuperación: la Comisión Europea presenta una propuesta 
para reparar daños y preparar el futuro para la próxima generación 

Para garantizar que la recuperación sea sostenible, equitativa, inclusiva y justa para todos los Estados 
miembros, la Comisión Europea propone crear un nuevo instrumento de recuperación, Next Generation 
EU, integrado en un presupuesto a largo plazo de la UE potente, moderno y renovado. 
 
Más información » 

 La Comisión Europea presenta unas orientaciones sobre la reanudación de la actividad en el sector 
turístico y el transporte 

Esta recomendación tiene por objeto lograr que los consumidores consideren los bonos de viaje como una 
alternativa atractiva al reembolso en efectivo. 
 
Más información » 

 Se ha presentado una iniciativa ciudadana europea para implantar una renta básica incondicional (RBI) 
en toda la UE 

Los organizadores solicitan a la Comisión que presente una propuesta de renta básica incondicional en 
toda la Unión, que reduzca las disparidades regionales con el fin de reforzar la cohesión económica, social 
y territorial en la Unión. 
 
Más información » 

 Se aprueba el instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una 
emergencia (SURE) 

El presente Reglamento establece las condiciones y los procedimientos por los que la Unión podrá 
proporcionar asistencia financiera a un Estado miembro que sufra, o corra el riesgo de sufrir, una 
perturbación económica grave provocada por el brote de COVID‐19 para que financie, principalmente, 
regímenes de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares destinadas a proteger a los trabajadores 
por cuenta propia y por cuenta ajena y, de este modo, reducir la incidencia del desempleo y la pérdida de 
ingresos, así como para que financie, de manera accesoria, algunas medidas relacionadas con la salud, en 
particular en el lugar de trabajo. 
 
Más información » 

 Ayudas a los socios de la ampliación y de vecindad en el contexto del COVID-19 

La Unión pondrá una ayuda macrofinanciera a disposición de la República de Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Georgia, el Reino Hachemí de Jordania, Kosovo, la República de Moldavia, Montenegro, la República de 
Macedonia del Norte, la República de Túnez y Ucrania, por un importe máximo total de 3.000 millones 
EUR, con vistas a respaldar la estabilización de su economía y la realización de un importante programa de 
reformas. 
 
Más información » 

 Armonización de medidas mínimas de formación en relación a los profesionales sanitarios  

Esta comunicación establece una serie de puntos que deben guiar a los Estados miembros a la hora de 
estudiar medidas para abordar la escasez inmediata de personal o medidas para formar a futuros 
profesionales sanitarios. 
 
Más información » 

 

 

 Plan de acción para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 

Este Plan de acción se basará en seis pilares: Garantizar la aplicación efectiva del actual marco de la UE de 
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; establecer un código normativo único 
de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; supervisar la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a escala de la UE; establecer un mecanismo 
de cooperación y apoyo a las UIF; aplicar el Derecho penal e intercambiar información a nivel de la Unión 

https://www.eryica.org/news/2020/4/20/european-youth-information-quality-label-design-contest-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-adg;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/rediscover-nature/rediscover-nature-photo-competition-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-distsag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=CREA;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.cde.ual.es/edidp-vigilancia-maritima-generada-por-redes-de-sensores-basados-en-plataformas-no-tripuladas-fijas-y-o-semifijas/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0648&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0674&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0672&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0701&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0508(01)&from=ES


y reforzar la dimensión internacional del marco de la UE de lucha contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. 

Más información » 

 Orientaciones para reestablecer el servicio turístico en la UE 

Las orientaciones establecen un marco común objetivo y no discriminatorio para los ciudadanos, las 
autoridades públicas, las empresas y las partes interesadas que trabajan en el sector turístico, con miras al 
restablecimiento gradual de los servicios turísticos. 

Más información » 

 Directrices para el restablecimiento de los servicios de transporte y la conectividad 

Su objetivo es ofrecer más orientaciones sobre cómo restablecer progresivamente los servicios de 
transporte, la conectividad y la libre circulación en cuanto la situación sanitaria lo permita, al tiempo que 
se protege la salud de los trabajadores del transporte y de los viajeros. Se deben aplicar a los transportes 
dentro de los Estados miembros y entre ellos. 

Más información » 

 Restauración de la libre circulación de los europeos y levantamiento de los controles en las fronteras 
interiores 

La presente Comunicación establece que el levantamiento progresivo de las restricciones nacionales y 
transfronterizas, de conformidad con el principio de no discriminación, debe ir acompañado del progresivo 
restablecimiento de la libre circulación de los europeos y el levantamiento de los controles en las fronteras 
interiores.  

Más información » 

 Estrategia de la granja a la mesa 

La Comisión Europea apuesta por convertir nuestros sistemas alimentarios en normas para el mundo con 
la finalidad de proteger la salud humana y del planeta. 

Más información » 

 Paquete de primavera del Semestre Europeo 2020 

En el caso concreto de España, las recomendaciones que realiza la Comisión son: combatir eficazmente la 
pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz; reforzar la 
capacidad y resiliencia del sistema sanitario en lo relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos 
médicos y las infraestructuras esenciales; respaldar el empleo para preservar puestos de trabajo y proteger 
el desempleo; mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la 
familia, así como el acceso al aprendizaje digital; asegurar la aplicación efectiva de las medidas 
encaminadas a proporcionar liquidez a las pymes y a los trabajadores autónomos, evitando retrasos en los 
pagos; anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo 
y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica; y mejorar la coordinación entre 
los distintos niveles de gobierno y reforzar el marco de contratación pública para respaldar la recuperación 
de forma eficiente. 

 Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

 

Coronavirus: llega a España material sanitario procedente de rescEU, la reserva creada por la UE 

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. 
 
Más información » 

 

Previsiones económicas de primavera de 2020: una recesión profunda y desigual, una recuperación 
incierta 

Pese a una respuesta política amplia y rápida tanto de la UE como de los Estados miembros, la economía 
de la UE registrará este año una recesión de proporciones históricas. 
 
Más información » 

 

Coronavirus: la Comisión invita a los Estados miembros a prorrogar la restricción de los viajes no 
esenciales 

La Comisión ha invitado a los Estados miembros de Schengen y a los Estados asociados de Schengen, a 
prorrogar treinta días más, hasta el 15 de junio, la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE. 
 
Más información » 

 

La Comisión entrega 1,5 millones de mascarillas de los 10 millones adquiridos en apoyo de los 
sanitarios 

La Comisión entrega 1,5 millones de mascarillas a 17 Estados miembros y al Reino Unido para proteger a 
los trabajadores sanitarios frente al coronavirus. 
 
Más información » 

 

La Comisión pone en marcha la Plataforma «Preparados para el Futuro» e invita a los expertos a unirse 
a ella 

La Comisión ha puesto en marcha la Plataforma «Preparados para el Futuro», un grupo de expertos de alto 
nivel que ayudará a la simplificar la legislación de la UE vigente y reducir la carga administrativa para los 
ciudadanos y las empresas. 
 
Más información » 

 

Coronavirus: 117 millones para tratamientos y diagnósticos mediante la Iniciativa sobre Medicamentos 
Innovadores 

Seleccionados 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. 
 
Más información » 
 

 

Coronavirus: respuesta mundial de la Unión Europea para luchar contra la pandemia 

La Comisión ha considerado que la compensación concedida por España a Correos por el desempeño de 
su misión de servicio público durante el período 2011-2020 constituye ayuda compatible con arreglo a las 
normas sobre ayudas estatales de la UE. 
 
Más información » 

Orientaciones de la Comisión sobre cómo reanudar con seguridad los viajes y relanzar el turismo en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(05)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-spain_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_785
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_799
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_823
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_819
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_832
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_837
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_882


 

Europa 

La Comisión presentó un paquete de orientaciones y recomendaciones para ayudar a los Estados miembros 
a retirar gradualmente las restricciones aplicables a los viajes, respetando las precauciones sanitarias 
necesarias. 
 
Más información » 

 

Tres consultas públicas en línea sobre medio ambiente y cambio climático 

Las consultas no requieren conocimiento experto sobre política climática y permiten que todo el que 
participe comparta su experiencia, sus ideas y sus sugerencias para dar forma al Pacto Europeo por el 
Clima. 
 
Más información » 

 

Paquete de primavera del Semestre Europeo: Recomendaciones para una respuesta coordinada frente 
a la pandemia de COVID-19 

La Comisión ha propuesto 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. 
 
Más información » 

 

Respuesta a la crisis del coronavirus a escala mundial: la UE asigna 50 millones de euros adicionales 
para ayuda humanitaria 

La Comisión Europea ha anunciado un montante adicional de 50 millones de euros en ayuda humanitaria 
para contribuir a dar respuesta al drástico aumento de las necesidades humanitarias causado por la 
pandemia del coronavirus en todo el mundo. 

Más información » 

 

Agricultura: la Comisión aprueba el «Aceite de Jaén» como nueva indicación geográfica española 

La Comisión ha aprobado la inclusión de una nueva indicación geográfica española en el registro de 
indicaciones geográficas protegidas (IGP). 

Más información » 

 

Informe sobre los resultados de la investigación y la innovación: 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. 

Más información » 

 

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

Para garantizar que la 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. 

Más información »   

 

Ayudas estatales: la Comisión aprueba el segundo régimen marco español para respaldar a la 
economía en el contexto de la pandemia 

La Comisión Europea ha aprobado el segundo régimen marco para respaldar a la economía española en el 
contexto de la pandemia de coronavirus. 

Más información »   

 

Coronavirus: orientaciones de la Unión Europea para un retorno seguro al lugar de trabajo 

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) ha publicado hoy unas 
orientaciones sobre la vuelta al trabajo. 

Más información »   

 

Respuesta mundial a la crisis del coronavirus: la UE lanza una iniciativa de donación 

La Unión Europea ha aunado sus fuerzas con socios mundiales para poner en marcha una iniciativa de 
donación (la respuesta mundial a la crisis del coronavirus) a partir del 4 de mayo de 2020. 
 
Más información »   

 

La Comisión aprueba un paquete bancario para facilitar los préstamos a los hogares y las empresas de 
la UE 

La Comisión ha aprobado un paquete bancario para contribuir a facilitar que los bancos concedan 
préstamos a los hogares y las empresas en toda la Unión Europea. 
 
Más información »   
 

 

ENLACES DE INTERÉS 

Red de Información Europea de Andalucía 

Secretaría General de Acción Exterior (Junta de Andalucía) 

Unión Europea 

Representación de la Comisión Europea en España 

Oficina de información del Parlamento Europeo en España 
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