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AGENDA  
 
 
TERCERAS JORNADAS SOBRE PIC 

DE LA ENERGÍA  

Fecha: 19-20.09.2022 

Conferencia política y exposición dedi-

cadas a la aplicación práctica de los 

Proyectos de Interés Común(PIC) en 

materia de Energía. Tiene como obje-

tivo compartir experiencia sobre cómo 

acelerar el desarrollo y la construcción 

de PIC clave para la consecución de los 

objetivos energéticos y climáticos. 

 

SEMANA EUROPEA DE LA 

ENERGÍA SOSTENIBLE: LA 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN 

EUROPA ES VERDE Y DIGITAL 

Fecha: 26-30.09.2022 

La edición de 2022 de EUSEW tendrá 

un formato híbrido y reunirá a autorida-

des públicas, empresas privadas, pro-

yectos, ONGs y consumidores para pro-

mover iniciativas de ahorro energético y 

de transición hacia las renovables para 

conseguir energías limpias, seguras y 

eficientes. 

 

EU SPACE WEEK 2022 

Fecha: 03-06.10.2022 

La Semana Espacial de la UE, el evento 

más importante del ecosistema espa-

cial, abrirá sus puertas del 3 al 6 de oc-

tubre de 2022 en Praga, República 

Checa, organizada por la Comisión 

 

  

Publicación del Informe sobre el Estado 

de derecho de 2022 
 

El informe anual sobre el Estado de Derecho es el resultado 

de un intenso diálogo con las autoridades nacionales y las 

partes interesadas y se refiere a todos los Estados 

miembros 

 

La Comisión publicó ayer el tercer informe anual sobre el Estado de 

Derecho. El informe comprende una visión general de las tendencias en 

el conjunto de la UE e incluye por primera vez recomendaciones 

específicas formuladas a cada Estado miembro. Este informe examina la 

evolución en cuatro ámbitos clave en materia de Estado de Derecho: los 

sistemas judiciales, la normativa en materia de lucha contra la corrupción, 

el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y otras 

cuestiones relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales. 

El informe indica que en muchos Estados miembros han proseguido las 

reformas del Estado de Derecho para solucionar los problemas señalados 

en las dos ediciones anteriores. Al mismo tiempo, persisten importantes 

motivos de preocupación de orden sistémico en algunos de ellos. 

Principales conclusiones y recomendaciones 

1. Reformas de la justicia 

Muchos Estados miembros acometieron importantes reformas para 

reforzar la independencia judicial pero persisten motivos de preocupación 

de carácter estructural en algunos Estados miembros. Para hacer frente 

a estos problemas, las recomendaciones de la Comisión alientan, por 
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Europea y la Agencia de la Unión Euro-

pea para el Programa Espacial bajo los 

auspicios de la Presidencia checa del 

Consejo de la Unión Europea y en 

cooperación con el Ministerio de Trans-

porte de la República Checa y la ciudad 

de Praga. 

 

 

SAVE THE DATE: ANNUAL EU 

BUDGET CONFERENCE 2022 - 

ENHANCING EU STRATEGIC 

AUTONOMY - A BUDGET FOR A 

GEOPOLITICAL EUROPE 

Fecha: 10.10.2022 

La Conferencia Anual sobre el Presu-

puesto de la UE de este año se centrará 

en el papel del presupuesto de la UE en 

el apoyo al papel geopolítico de Eu-

ropa y en la consolidación de su auto-

nomía estratégica. 

La inscripción se abre en septiembre 

 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

BOLETÍN ACTUALIZADO SOBRE 

CONVOCATORIAS EUROPEAS 

ABIERTAS  

Este boletín de la Delegación de la 

Junta de Andalucía en Bruselas ofrece 

información sobre las convocatorias en 

vigor en todos los ámbitos de actividad 

y programas de la Unión Europea.  

 

 

ejemplo, una mayor participación del poder judicial en los procedimientos 

de nombramiento, una mayor autonomía de las fiscalías y que los Estados 

miembros proporcionen recursos adecuados a los sistemas judiciales. 

2. Normativas en materia de lucha contra la corrupción 

La UE sigue siendo una de las regiones menos corruptas del mundo. Sin 

embargo, la corrupción sigue siendo un motivo de grave preocupación 

para los ciudadanos de la UE.  En lo que respecta a la normativa de lucha 

contra la corrupción, la Comisión ha formulado recomendaciones 

relacionadas con el fortalecimiento de las normas preventivas, por 

ejemplo, sobre la defensa de intereses y el conflicto de intereses, así 

como sobre la garantía de una investigación y enjuiciamiento eficaces de 

los asuntos de corrupción. 

3. Libertad y pluralismo de los medios de comunicación 

Tanto la pandemia de COVID-19 como la guerra de Rusia contra Ucrania 

han demostrado el papel crucial de los periodistas para comprobar los 

hechos e informar a los ciudadanos. Por primera vez, el informe también 

examina los medios de comunicación de servicio público y reconoce su 

papel especial para la sociedad y la democracia. La Comisión ha 

formulado una serie de recomendaciones que abarcan, entre otras cosas, 

el reparto transparente y equitativo de la publicidad institucional, la 

gobernanza independiente de los medios de comunicación de servicio 

público y las medidas para mejorar la seguridad de los periodistas.  

4. Controles y equilibrios institucionales 

Los Estados miembros han seguido mejorando la calidad de sus procesos 

legislativos. Sin embargo, en algunos Estados miembros sigue sin existir 

un marco formal de consulta a las partes interesadas, lo que constituye 
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https://ec.europa.eu/info/events/annual-eu-budget-conference-2022-enhancing-eu-strategic-autonomy-budget-geopolitical-europe-2022-oct-10_es
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https://ec.europa.eu/info/events/annual-eu-budget-conference-2022-enhancing-eu-strategic-autonomy-budget-geopolitical-europe-2022-oct-10_es
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas/paginas/convocatorias-abiertas-UE.html
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

DE FINANCIACIÓN Y 

LICITACIONES CON FONDOS 

EUROPEOS. INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA. 

Todo lo que debes saber sobre 

programas, propuestas y 

procedimientos de financiación y 

licitación. 

 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE 

SISTEMA ALIMENTARIO 

SOSTENIBLE DE LA UE 

Plazo: 21.07.2022 

La Comisión Europea ha abierto una  

consulta pública sobre su “iniciativa 

para lograr un sistema alimentario más 

sostenible”, como parte de la Estrategia 

de la Granja a la mesa. 

 

CONSULTA PÚBLICA FRUTA Y 

HORTALIZAS EN LAS ESCUELAS 

Plazo: 28.07.2022 

Esta consulta pretende recoger 

información útil para mejorar l 

programa de la UE de distribución de 

frutas, hortalizas y leche en las 

escuelas 

 

CONVOCATORIA INNOVACIONES 

SOCIALES PARA UNAS 

TRANSICIONES VERDE Y DIGITAL 

JUSTAS 

Plazo: 02.08.2022 

La convocatoria tiene como objetivo 

desarrollar y probar enfoques de 

innovación social integrados e 

inclusivos -en escuelas o centros de 

formación, en la economía social, en el 

un motivo de preocupación, y las organizaciones de la sociedad civil 

siguen enfrentándose a dificultades  

Para hacer frente a algunos de estos problemas, la Comisión ha formulado 

recomendaciones relativas, por ejemplo, a la participación de las partes 

interesadas en el proceso legislativo, a la creación y el funcionamiento de 

instituciones nacionales de derechos humanos acreditadas y a la garantía 

de un marco operativo abierto para la sociedad civil. 

 

El Fondo de Innovación aporta 

financiación para proyectos de 

tecnologías limpias 
 

Los proyectos seleccionados en esta segunda convocatoria 

comenzarán a preparar sus propios acuerdos de subvención 

con la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y 

Medio Ambiente (CINEA) 

 

La UE va a invertir más de 1 800 millones de euros en diecisiete proyectos 

innovadores a gran escala de tecnologías limpias en una tercera ronda de 

subvenciones con cargo al Fondo de Innovación. Este desembolsará las 

subvenciones a fin de contribuir a la introducción en el mercado de 

tecnologías de vanguardia en las industrias de gran consumo de energía, 

el hidrógeno, las energías renovables, las infraestructuras de captura y 

almacenamiento de carbono y la fabricación de componentes clave para 

el almacenamiento de energía y la producción de energías renovables. Los 
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trabajo o en las comunidades locales, o 

en otros entornos relevantes- para 

fomentar transiciones verdes y 

digitales justas 

 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA 

REVISIÓN DE LA DIRECTIVA 

MARCO DE RESIDUOS 

Plazo: 16.08.2022 

La revisión tiene por objeto mejorar el 

resultado medioambiental global de la 

gestión de los residuos en consonancia 

con la jerarquía de residuos "reducir-

reutilizar-reciclar" y la aplicación del 

principio de "quien contamina paga". 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES DE 

INVESTIGACIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS 

INTEGRALES DEL CÁNCER  

Plazo: 07.09.2022 

La convocatoria tiene por objeto la 

creación de un programa de desarrollo 

de capacidades (formación) para los 

centros oncológicos europeos, con el 

fin de ayudarles a mejorar y/o 

desarrollar su infraestructura 

oncológica global actual o futura. 

Además, hay que centrarse en el 

desarrollo de sus capacidades 

digitales, de investigación y de 

innovación, así como en su integración 

con la asistencia oncológica. 

 

PREMIO ACCESS CITY 2023 PARA 

LAS CIUDADES MÁS ACCESIBLES 

DE LA UE 

Están abiertas las candidaturas para el 

concurso del Premio a la Ciudad 

proyectos seleccionados se realizarán en Alemania, Bulgaria, Finlandia, 

Francia, Islandia, los Países Bajos, Noruega, Polonia y Suecia. 

Los diecisiete proyectos se han seleccionado en la segunda convocatoria 

de proyectos a gran escala, esto es, proyectos con costes de capital 

superiores a 7,5 millones EUR. Los proyectos han sido evaluados por 

expertos independientes que han tenido en cuenta su capacidad para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con 

las tecnologías tradicionales, y para innovar más allá de los últimos 

avances, y que además están suficientemente maduros para su puesta en 

práctica. Otros criterios de selección han sido el potencial de escalabilidad 

y la rentabilidad de los proyectos.  

 

 

La Comisión Europea y Marruecos 

lanzan una asociación renovada sobre la 

migración y la lucha contra las redes de 

tráfico de personas 
 

Las partes acordaron renovar su asociación para hacer 

frente conjuntamente a las redes de trata de seres 

humanos, especialmente tras la aparición de nuevos y 

extremadamente violentos modus operandi adoptados por 

estas redes delictivas 

 

En el marco del diálogo político regular entre el Reino de Marruecos y la 

UE, la comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, y el 
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Accesible. El premio reconoce a las 

ciudades que han realizado esfuerzos 

significativos para ser más accesibles a 

las personas con discapacidad y que 

tienen planes para seguir mejorando. 

 

CONVOCATORIA LIFE 2022 

Plazo: 08.09.2022/ 30.03.2023 

La Agencia Ejecutiva Europea de Clima, 

Infraestructura y Medio Ambiente 

(CINEA) ha publicado la nueva 

convocatoria LIFE 2022. Esta nueva 

convocatoria sigue siendo a una única 

fase, a excepción de los Proyectos 

Estratégicos Integrados (SIPs) y 

Proyectos Estratégicos de Naturaleza 

(SNAPs), que se mantendrán con su 

procedimiento habitual de dos fases. 

 

NUEVA CONVOCATORIA DE LOS 

PREMIOS ACCESS CITY AWARDS 

2023 

Plazo: 08.09.2022 

Abierta la nueva convocatoria para los 

Access City Awards de 2023, el premio 

europeo que reconoce los esfuerzos de 

las ciudades para ser más accesibles y 

garantizar un acceso igualitario de los 

derechos fundamentales, mejorar la 

calidad de vida de su población y 

garantizar que todo el mundo –

independientemente de su edad, 

movilidad o habilidad- tenga igual 

acceso a todos los recursos y oferta de 

la ciudad. 

 

CONVOCATORIA ‘LOCAL AND 

REGIONAL PAIRING SCHEMES’ 

Plazo: 23.09.2022 

En el marco del proyecto Science meets 

ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunieron el 

8 de julio en Rabat con el ministro marroquí del Interior, Abdelouafi Laftit. 

La nueva asociación operativa entre la Comisión y Marruecos en la lucha 

contra el tráfico de personas podría abarcar, en particular, el apoyo a la 

gestión de las fronteras, el refuerzo de la cooperación policial, incluidas 

las investigaciones conjuntas, la sensibilización sobre los peligros de la 

migración irregular, así como el refuerzo de la cooperación con las 

agencias de la UE responsables de los asuntos de interior. 

Marruecos es un socio estratégico y comprometido de la Unión Europea 

con el que la asociación en materia de migración se remonta a varios años 

atrás. La Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo (SNIA) es hoy en día 

uno de los modelos más avanzados de gestión de la migración, tanto a 

nivel legislativo como institucional, que ha permitido regularizar la 

situación administrativa de varios miles de inmigrantes e integrarlos en la 

sociedad marroquí. Marruecos es también uno de los Estados fundadores 

del Proceso de Rabat y Su Majestad el Rey Mohammed VI ha sido 

designado por sus colegas jefes de Estado africanos como líder del 

continente africano en materia de migración. 

En el marco del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la Comisión está 

desarrollando asociaciones sobre migración con los países de origen, 

tránsito y destino. Combatir las redes de tráfico de personas, pero también 

atajar las causas profundas de la migración y mejorar las oportunidades 

de migración legal, para que las personas no sientan la necesidad de 

arriesgar sus vidas en viajes peligrosos. 
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Regions, el Centro Común de 

Investigación ha lanzado una 

convocatoria de manifestaciones de 

interés para el establecimiento de 

planes de emparejamiento locales y 

regionales que reúnan a científicos y 

responsables políticos.  

 

NUEVA CONVOCATORIA DE 

ERASMUS+ PARA PROFUNDIZAR 

EN LA COOPERACIÓN 

TRANSNACIONAL ENTRE 

UNIVERSIDADES EN EUROPA 

Plazo: 06.10.2022 

Convocatoria de propuestas de 

Erasmus+ para poner a prueba una 

etiqueta de titulación europea conjunta 

y para ensayar instrumentos de 

cooperación institucionalizada de la 

UE, como un posible estatuto jurídico 

europeo para las alianzas tal como se 

anunció en la Estrategia Europea para 

las Universidades. 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS DEL 

PROGRAMA DE TRABAJO 2023 

DEL CEI 

Plazo: 25.10.2022 y 08.11.2022 

El Centro Europeo de Investigación ha 

anunciado su programa de trabajo para 

2023 con un presupuesto total de unos 

2.200 millones de euros para 

subvenciones. Esta cantidad apoyará a 

más de mil investigadores de alto nivel 

en toda Europa. 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS PARA 

PROYECTOS ENERGÉTICOS 

DENTRO DEL PROGRAMA 

HORIZONTE EUROPA 

Plazo: 27.10.2022 

Se han abierto ocho convocatorias. A 

 

La Autoridad de Preparación y 

Respuesta ante Emergencias Sanitarias 

(HERA) presenta la lista de las tres 

mayores amenazas para la salud contra 

las que debemos prepararnos 
 

Las categorías de amenazas transfronterizas graves para la 

salud detectadas son los patógenos con alto potencial 

pandémico; las amenazas químicas, biológicas, radiológicas 

y nucleares, y las amenazas derivadas de la resistencia a los 

antibióticos 

 

La Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias 

Sanitarias (HERA) de la Comisión presentó el 12 de julio una lista de 

prioridades con las tres mayores amenazas sanitarias que requieren la 

coordinación de medidas a escala de la UE en el contexto de las 

contramedidas médicas.  

El Consejo de la HERA convino en una lista que incluye tres categorías de 

amenazas que pueden poner en peligro la vida o dañar gravemente la 

salud y con potencial para propagarse por los Estados miembros: 

• Patógenos con alto potencial pandémico: incluye el examen de fa-

milias víricas específicas preocupantes, teniendo en cuenta tam-

bién la naturaleza zoonótica de la mayoría de las enfermedades 

infecciosas emergentes de consecuencias graves. Esta categoría 
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las que más presupuesto se destinará, 

con 20 millones de euros cada una de 

ellas, es a la de portadores de energía 

renovable a partir de excedentes de 

electricidad renovable variable y 

emisiones de carbono de los sectores 

consumidores de energía; y a la de 

demostración de cadenas de valor 

completas para la producción de 

biocombustibles avanzados y 

combustibles renovables no biológicos. 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS 

CLUSTER 4 / DESTINATIONS 4 Y 

6 DEL PROGRAMA MARCO 

HORIZONTE  EUROPA 

Plazo: 16.11.2022 

Desde el 16 de junio están abiertas las 

nuevas convocatorias del Cluster 4 : Di-

gital, Industria y Espacio del Pilar II del 

programa marco Horizonte Europa . 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS DEL 

FONDO EUROPEO DE DEFENSA 

2022 

Desde el 21 de junio están abiertas las 

ocho convocatorias del segundo pro-

grama de trabajo del FED que abordan 

16 categorías compuestas por 33 asun-

tos concretos. 

 

 

comprende principalmente familias de virus que afectan al apa-

rato respiratorio. 

• Amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares: su ori-

gen puede ser una liberación accidental o deliberada, teniendo en 

cuenta las tensiones geopolíticas mundiales, así como incidentes 

causados por agentes que actúen de manera negligente. Las sus-

tancias de esta categoría se han determinado en función de sus 

probabilidades de liberación y de los posibles efectos para la sa-

lud humana. 

• Las amenazas derivadas de la resistencia a los antibióticos, que 

suponen uno de los mayores riesgos para la salud humana, ya que 

la resistencia antibacteriana por sí sola provoca, según las esti-

maciones, más de 1,2 millones de muertes anuales en todo el 

mundo. 

La clasificación de las principales amenazas para nuestra seguridad 

sanitaria pone en marcha el proceso para garantizar el desarrollo, la 

capacidad de producción y la expansión de la fabricación, la adquisición y 

el almacenamiento potencial de medicamentos, diagnósticos, productos 

sanitarios y equipos de protección individual, así como otras 

contramedidas médicas, a fin de garantizar su disponibilidad y 

accesibilidad si fuera necesario. Junto con otros servicios de la Comisión 

y agencias de la UE, la HERA garantizará que las inversiones se dirijan 

continuamente a proteger la salud pública y la seguridad sanitaria en lo 

relativo a la disponibilidad de contramedidas médicas. 

 

mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.linkedin.com/in/delegación-de-la-junta-de-andalucía-en-bruselas-86225564/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=44181033;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=44181033;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=44181033;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 
 

 
Rue d'Arlon, 25 Tel.: +32 (0)2.234.61.63 

 

 

 
Suscribirse | Modificar suscripción | Cancelar suscripción 

 

 

Para más información, puede consultar la última actualidad sobre las actividades 

de respuesta de la Unión Europea frente a la crisis del coronavirus en la página 

web oficial de la Comisión Europea: Comisión Europea: coronavirus 
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