LA UE A TU ALCANCE

E URO P E

D IR E CT

A N D Ú JA R

LA UE AL ALCANCE DE TODOS
JUNIO 2019
ACTIVIDADES EUROPE DIRECT
ANDÚJAR

TALLERES SOBRE LA UE EN EL
COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN
REUNIÓN DE LA RIEA
ENTREGA DEL XIII PREMIO DE
INVESTIGACIÓN DE LA RIEA
CELEBRACIÓN DE JORNADAS
EUROPEAS DEL PATRIMONIO
BOLETÍN ESPECIAL RESULTADOS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

DOS TALLERES DE LA UE EN EL COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN
El 4 de junio, y a petición del centro, hemos impartido 2 talleres en el Colegio Virgen del
Carmen, de la localidad; los talleres se destinaron a 5º y 6º de Primaria, y cada uno
constó de 2 partes, la primera sobre la Unión Europea y sus logros, y la segunda desarrollamos la dinámica de “Lo mejor de cada país”, que sirvió para acercar a los jóvenes participantes a la diversidad europea.
La actividad se desarrolló en las aulas de cada curso y en un pasillo del centro, donde se
expusieron las lonas con todos los países de Europa, que sirvieron para realizar el juego.
Participaron un total de 50 niños, 25 por cada curso, y además del folleto “Vamos a explorar Europa”, les entregamos un mapa desplegable de la UE y piruletas, para acabar
haciendo una foto grupal ondeando las banderitas de Europa.

PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN
DE VISITA DE REDES EN BRUSELAS

NOTICIAS UE

CONVOCATORIAS

BÚSQUEDA DE SOCIOS

CONTACTA CON
EUROPE DIRECT

GLOSARIO: PRESUPUESTO

ANDÚJAR
Altozano Arzobispo
Manuel Estepa, 5
CP: 23740 Andújar (Jaén)
Teléfono: 953-514185
europedirect@andujar.es
www.europedirectandujar.eu

5º Curso y

6º Curso

BOLETÍN CON RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL PE
En el mes de mayo lanzamos un Boletín Especial con los Resultados de
las Elecciones al Parlamento Europeo, celebradas el 26 de ese mes.
Ya en su día realizamos otro número especial con información de la
campaña que se iba a realizar y otros datos para que los votantes
pudieran entender y valorar sus decisiones en el momento de acudir a
las urnas. En este caso los contenidos son:
Resultados generales en la Unión Europea
Resultados en algunos de los países más importantes de la UE.
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54ª REUNIÓN DE LA RIEA Y ENTREGA DEL XIII PREMIO DE INVESTIGACIÓN
El pasado 12 de junio nuestra oficina asistió en Granada a la 54ª reunión
del Consejo de Dirección de la Red Andaluza de Información Europea, en
la que se trataron diversos temas, como el estado de las subvenciones de
los miembros de la Red o la modificación de algunas de sus actividades.
Posteriormente se hizo entrega del XIII Premio de Investigación sobre
Integración Europea de la Red de Información Europea de Andalucía, que
este año ha recaído en la obra titulada “El Estatuto Jurídico de los nacionales de África, Caribe y Pacífico (ACP) en la Unión Europea” cuyo autor
es Michel Remi Njiki (Universidad de Cádiz), que fue presentado por el
presidente del Jurado del Premio, D. Diego Javier Liñán Nogueras, Director del Centro de Documentación de la Universidad de Granada.
El premio consiste en una dotación económica de 1.500 euros, diploma
acreditativo y la publicación del trabajo con la mención del premio obtenido por la Red de Información Europea de Andalucía.
Al acto de entrega del Premio, que se celebró en el Salón de Actos del
incomparable Carmen de la Victoria, asistieron la casi totalidad de los
miembros de la Red, que previamente celebraron, como ya hemos dicho,
la 54ª reunión .

CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO
Las Jornadas Europeas de Patrimonio son días de puertas abiertas, organizadas
por iniciativa del Consejo de Europa, en colaboración con la UE, que se celebran en
toda Europa.
Su objetivo fundamental es establecer una conexión entre los ciudadanos y su patrimonio cultural, a través de visitas a monumentos, sitios históricos, yacimientos
arqueológicos y otros lugares que el gran público debe conocer. Las JEP se celebran en España desde 1994.
En nuestro Centro Europe Direct Andújar, llevamos ya años sumándonos a esta
iniciativa. En este contexto, este año, el 6 de junio, organizamos una visita guiada
para visitar nuestro patrimonio, y a la que denominamos:
“La Andújar oculta”
Esto se debe al reciente descubrimiento de unos pasadizos subterráneos pertenecientes al desaparecido castillo medieval de Andújar, y otros posteriores. La visita fue guiada con explicaciones de un experto,
y la realizaron participantes de diferentes programas del Ayuntamiento
otros ciudadanos.

:

Planes de Empleo, y Taller de Empleo

,

además de

En el recorrido se recordó la importante labor desarrollada por la UE para la conservación de todos los monumentos y de las
artes en general.

PARTICIPACIÓN EN UNA VISITA DE REDES EN BRUSELAS
Nuestra oficina Europe Direct Andújar, ha participado en una visita a la sede de la Comisión Europea en Bruselas para miembros de redes de información europea en España
(Centros de Documentación Europea, EURES NARIC, SOLVIT, Oficina Europea de Consumidores,…), que ha organizado la Representación de la Comisión Europea en España.
Las conferencias tuvieron lugar el 25 de junio durante todo el día.
Esta acción tuvo como principales objetivos facilitar y reforzar el trabajo entre las diferentes redes de información europea, en particular estableciendo sinergias y cooperación entre las redes. Los conferenciantes abordaron temas prioritarios de la Comisión
Europea (futuro de Europa, Estrategia para el empleo, programas para la juventud, presupuesto UE, etc.).
También se realizó una visita al
Emergencias (CECRE).

Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a
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PRESUPUESTO UE 2020: SE CENTRA EN EL EMPLEO, EL CRECIMIENTO Y LA SEGURIDAD
La CE ha propuesto un presupuesto de 168300 millones EUR para la UE en 2020 con el fin de aumentar
la competitividad de la economía europea y fomentar la solidaridad y la seguridad.
Este presupuesto es el séptimo y último en el marco (2014-2020) de la UE. Busca optimizar la financiación de los programas existentes y de nuevas iniciativas. Los recursos se destinarán a: economía competitiva y juventud; y refuerzo de la seguridad y la solidaridad y la lucha contra el cambio climático. Una
quinta parte (21 %) del presupuesto total para 2020 será para luchar contra el cambio climático.
Más de 83 000 millones EUR impulsarán el crecimiento económico y apoyarán a la juventud:13.200 millones EUR para la
investigación y la innovación para Horizonte 2020; 2 800 millones para la educación con cargo a Erasmus+; 117 millones
para la Iniciativa de Empleo Juvenil; 1 200 millones para el sistema de navegación por satélite europeo, Galileo; 255 millones para el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa. 420,6 millones para la Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y Costas (Frontex); 156,2 millones para el nuevo programa rescEU, para responder mejor a los terremotos, los incendios forestales y otras catástrofes. 560 millones para las personas necesitadas en Siria.

LAS EMPRESAS EUROPEAS PIERDEN 56.000 MILLONES AL AÑO POR FALSIFICACIONES
Las falsificaciones de productos y el pirateo de audiovisuales cuesta 56.000 millones de euros al año a las
empresas UE que hacen uso de los derechos de la propiedad intelectual. La cifra supone un 7,4% de sus
ventas. En España, el impacto es mayor, del 10,6%, 6.766 millones de euros, según la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE.
La EUIPO se centra en once sectores (ropa, calzado y accesorios; smartphones; productos químicos agrarios; farmacéuticas; vino y espirituosos; música; joyería y relojes; bolsos y equipajes; juguetes y juegos;
material deportivo y cosméticos y productos de cuidado personal) que suponen un 42% del PIB europeo, 5,7 billones de
euros y el 28% del empleo. Estos sectores se ven perjudicados por las falsificaciones. Según los últimos datos, el comercio
global de productos falsificados ascendió a 452.900 millones de euros en 2016, un 3,3% del comercio mundial.
El sector con más falsificaciones es el de ropa y complementos, con pérdidas de 28.419 millones, un 9,4% de la facturación.
Le siguen los medicamentos, con 9.577 millones (3,9%), y cosméticos (7.053 millones, 10,6%). Vinos y espirituosos resta
un 5,9% del negocio, 2.398 millones, a las empresas legítimas. Los porcentajes son mayores en España en ropa (14,9%,
3.808 millones), medicamentos (4,5%), cosméticos (14,1%), vinos y espirituosos (8,3%) y smartphones (10%).

NUEVO FONDO DE 100 MILLONES DE EUROS PARA INVERSIONES EN ENERGÍA LIMPIA
La CE, el Banco de Inversiones Europeo y el Breakthrough Energy Ventures establecen un nuevo fondo de
100 millones para fomentar las inversiones en fuentes de energía renovables. El fondo permitirá el desarrollo de empresas europeas innovadoras en materia de energía limpia, introduciendo nuevas tecnologías
energéticas no contaminantes en el mercado. Supondrá un apoyo a los mejores emprendedores cuyas soluciones supongan reducciones significantes y a largo plazo de las emisiones de efecto invernadero.
La financiación vendrá del BEI (50 millones) y los 50 millones restantes serán una contribución del Breakthrough Energy Ventures presidido por Bill Gates. El fondo se destinará a cinco sectores relacionados con la energía: electricidad, transporte, agricultura, industria y construcción. Las inversiones comenzarán en la segunda mitad de 2019.
El fondo contribuirá al cumplimiento de los compromisos de la UE recogidos en el paquete de medidas “Energía Limpia para
todos los europeos”. Incluye las propuestas de la CE que tienen por objeto apoyar la innovación en energía limpia, la mejora
de la eficiencia energética, el impulso de la utilización de energías renovables y la reforma del mercado energético europeo. El
PE y el Consejo ya han adoptado dichas propuestas.

MÁS DEL 85% DE LAS AGUAS DE BAÑO UE CALIFICADAS COMO EXCELENTES
Según el informe anual europeo sobre la calidad de las aguas de baño, más del 85 % de las zonas de
baño supervisadas en 2018 cumplían las normas de calidad «excelente» de la UE por la limpieza del agua.
El 95,4 % de las 21.831 zonas supervisadas cumplían los requisitos mínimos de calidad fijados por la UE.
En el informe se incluyeron 300 zonas de baño supervisadas en Albania y Suiza.
Las zonas de baño que cumplen las normas de calidad «excelente» ha aumentado, pasando del 85,0 %
en 2017 al 85,1 % en 2018. Las que cumplen los requisitos de calidad «suficiente» ha pasado del 96 %
en 2017 al 95,4 % en 2018. El descenso se debe a la apertura de nuevas zonas de baño de las que no se dispone de datos de
cuatro temporadas necesario para la clasificación. En 2018, 301 (o el 1,3 %) de todas las zonas de baño de la UE, Albania y
Suiza fueron incluidas en «calidad insuficiente». Porcentaje ligeramente inferior al 1,4 % de 2017.
Los requisitos en materia de aguas de baño se establecen en la Directiva relativa las aguas de baño de la UE, que ha contribuido a mejorar enormemente la calidad de las aguas de baño de Europa en los últimos 40 años. Un seguimiento y una gestión eficaces
junto con inversiones para el tratamiento de las aguas residuales, han reducido mucho las aguas residuales industriales y municipales no tratadas o tratadas parcialmente que se vierten en el medio hídrico.
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LA UE DENUNCIA: EL SEXISMO PREDOMINA EN TODOS LOS ÁMBITOS Y SOCIEDADES
La UE ha denunciado la extensión y predominio del sexismo en "todos los sectores y sociedades", y en
"todos los aspectos de la actividad humana", y ha instado a los gobiernos a prevenir y combatir esta realidad
que provoca "daños físicos, sexuales, psicológicos o socioeconómicos". Así lo recoge un Informe del Comité
de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, en el que se define por primera vez el sexismo: "Se entiende por sexismo cualquier acto, gesto, representación visual, manifestación oral o escrita,
práctica o comportamiento, basado en la idea de que una persona o grupo de personas es inferior por razón
de su sexo, en el ámbito público o privado, en línea o en la vida real".
Su propósito sería el de vulnerar la dignidad intrínseca o los derechos de una persona o grupo de personas,
provocar daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o socioeconómico a una persona o grupo de personas.
El Consejo de Europa ha emitido directrices para prevenirlo y combatirlo tanto en la esfera pública como en la privada, con
especial énfasis en los ámbitos del lenguaje, internet, las redes sociales, los medios de comunicación, la publicidad, el entorno laboral, el sector público, el ámbito judicial, las instituciones educativas, la cultura y el deporte. Asimismo, el documento
recuerda que la discriminación basada en sexo y género constituye una violación de los derechos humanos .

PROTECCIÓN DE DATOS: UN 73% DE LOS EUROPEOS CONOCE UNO DE SUS DERECHOS
Con ocasión de un acto para hacer balance del primer año de aplicación del Reglamento general de protección de datos de la UE, la CE ha publicado los resultados de una encuesta del Eurobarómetro sobre la
protección de datos. Los resultados indican que los europeos conocen bien las nuevas normas de protección de datos, sus derechos y la existencia de autoridades nacionales de protección de datos, a las
que pueden dirigirse para buscar ayuda en caso de vulneración de sus derechos.
Sobre las respuestas de 27 000 europeos, los resultados muestran que el 73 % de los encuestados ha oído hablar de al menos uno de los seis derechos garantizados por el Reglamento general de protección de datos. Los conocimientos más amplios
de los ciudadanos se refieren al derecho a acceder a sus propios datos (65 %), a corregir los datos si son erróneos (61 %), a
oponerse a la recepción de mercadotecnia directa (59 %) y a que sus propios datos sean suprimidos (57 %).
Además, el 67 % conoce la existencia del Reglamento general de protección de datos y el 57 % sabe cuáles son sus autoridades nacionales de protección de datos. Estos resultados indican también que la protección de datos es motivo de preocupación,
ya que el 62 % teme no tener un control absoluto sobre los datos personales facilitados en línea.

LA UE PROHIBIRÁ EN 2020 EL INSECTICIDA CLORPIRIFÓS
El clorpirifós está presente en las manzanas, en las peras, en las mandarinas; se trata de un insecticida
muy potente y eficaz para combatir las plagas y que es el pesticida más utilizado en la agricultura de España
desde que se comenzara a usar en los años ochenta de forma masiva.
Han pasado más de 40 años desde el inicio de su aplicación en nuestro país, y la UE prohibirá su empleo
a partir de enero de 2020 por los riesgos que implica su uso para la salud humana, la fauna y el medio ambiente. La decisión es importante para las ONG dedicadas al medio ambiente y para los científicos que desde
hace años venían denunciando y demostrando con estudios que el clorpirifós tiene efectos muy nocivos para
el ser humano y su entorno. Tiene una gran persistencia en el cuerpo de las personas y en los medios principalmente acuáticos.
Expertos confirman que provoca graves problemas en el desarrollo cognitivo de los niños desde la más tierna infancia e, in-

.

cluso, en la etapa prenatal si sus madres han tenido una alta exposición al mismo durante el embarazo
A pesar de que en
España se usa abundantemente, en varios países europeos no está autorizada su utilización ahora o nunca lo ha estado. Alemania, Dinamarca, Suecia y otros cinco países se listan entre los que no confían en la inocuidad del clorpirifós para la salud.

ÉBOLA: LA UE DESEMBOLSA 3,5 MILLONES € ADICIONALES PARA LA EPIDEMIA
Dado que los brotes del virus letal del Ébola continúan en la RD del Congo y han aparecido los primeros
casos en la vecina Uganda, la UE ha decidido destinar una cantidad extra de 3,5 millones de euros para
combatir su propagación. De esta cantidad, 2, 5 millones irán a Uganda y 1 millón a Sudán del Sur.
La ayuda fortalecerá la rápida detección y reacción ante los casos de Ébola. Esta suma se añade a los 17
millones de euros de financiación que la UE ha invertido para la respuesta al Ébola en la RD del Congo y
para la prevención en Uganda, Sudán del Sur, Ruanda y Burundi.
En coordinación con otros donantes y, de acuerdo con la Estrategia Regional de Respuesta al Ébola y Planes de Preparación
de la OMS la financiación de la UE contribuye a tomar medidas para:
•
Fortalecer la vigilancia de la enfermedad en las comunidades, las instalaciones sanitarias y puntos transfronterizos.

•
•

•

Capacitar a los equipos de respuesta rápida.
Capacitar a los trabajadores sanitarios y transfronterizos para la identificación de contagios, prevención de infecciones, medidas de control y apoyo psicosocial.
Concienciar más a la comunidad.
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LA UE DESTINARÁ MÁS DE 100 MILLONES A MEJORAR LA SALUD EN 80 PAÍSES
La Unión Europea movilizará 102 millones de euros para contribuir a mejorar los sistemas de salud de más de 80 países en vías de desarrollo en África, el Caribe, el Pacífico y Asia a través de un
programa conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Unión espera que con esta ayuda contribuya a dar un impulso al objetivo ambicioso de lograr
la cobertura sanitaria para todo el mundo en 2030, que es la principal prioridad de la OMS.
El programa conjunto con la OMS estará dotado de 123 millones, de los cuáles 118 millones al
final los aportará la UE. Los fondos contribuirán a reforzar las capacidades de los países en gestión
y planificación a fin de mejorar la calidad de los sistemas de salud y la formación del personal sanitario, y a facilitar el acceso
a medicamentos y productos de salud.
También ayudarán a responder a las enfermedades crónicas no transmisibles, una amenaza creciente a nivel global.

EGIPTO Y LA UE: SE ALÍAN PARA DAR NUEVA VIDA AL MUSEO EGIPCIO
El ministerio de Antigüedades egipcio y la UE han firmado un acuerdo de colaboración para transformar y dar nueva vida al emblemático y polvoriento Museo Egipcio de El Cairo, un edificio inaugurado
hace 116 años y que está cediendo buena parte de su colección a nuevos y modernos museos.
Tres años de trabajo y 3,1 millones de euros procedentes de las arcas de la UE serán necesarios para
reorganizar las galerías principales del museo, restaurar las vitrinas, mejorar la iluminación e introducir materiales didácticos audiovisuales.
Este proyecto, apodado "Transformando el Museo Egipcio", busca realzar la importancia de este icono
de la egiptología mundial y convertirlo en "un imán para atraer a turistas de todo el mundo".
Actualmente, gran parte de los 100.000 artefactos de su colección está siendo trasladada a otros centros más capacitados a
nivel arquitectónico y tecnológico como el Gran Museo Egipcio, que se eleva a la sombra de las pirámides de Guiza y que se
espera que abra al público el próximo año. el proyecto también pretende remodelar el edificio inaugurado en 1902, cuyo
particular diseño de estilo neoclásico y de color rosa salmón "es muy importante preservar en el centro de la ciudad".

CONSEJO AGRIPESCA:PRINCIPALES RESULTADOS
En junio, el Consejo, en su formación de Agricultura y Pesca, se reunió para debatir los asuntos
relacionados con la producción de alimentos, el desarrollo rural y la gestión de la pesca.
En cuanto a agricultura, el Consejo mantuvo un cambio de impresiones sobre las propuestas de la
CE de reforma de la política agrícola común después de 2020. Las propuestas exponen un nuevo
modelo de aplicación para la PAC en el que los Estados miembros dispondrían de mayor flexibilidad para modelar sus decisiones y adaptarlas a las circunstancias locales.
Los ministros manifestaron su preocupación por los recortes que la CE propone al presupuesto de la
PAC y expresaron su escepticismo sobre la capacidad de la nueva PAC de conseguir una auténtica simplificación para las autoridades nacionales y para los agricultores.
En el ámbito de pesca, los ministros acogieron favorablemente la propuesta presentada por la Comisión de un nuevo Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), con un presupuesto de 6 140 millones de euros, para invertir en la economía marítima y apoyar a las comunidades pesqueras.

CAMPAÑA EUROPEA PARA CONSEGUIR ETIQUETAS CON ORIGEN DE LOS ALIMENTOS
Una campaña europea quiere forzar a la CE a legislar para que el etiquetado de los alimentos indique el origen de los alimento. En España la iniciativa la promueven la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). El objetivo es reunir
el millón de firmas (40.000 españolas) necesario para poner en marcha una iniciativa ciudadana
europea al respecto.
Según la OCU, "un 59% de los consumidores cree muy importante conocer el origen de los alimentos que compra y consume, y están dispuestos a pagar hasta un 10% más por saber ese dato".
Para los productores, hacer saber dónde se produce cada vegetal o animal sirve para dar valor a su actividad. La UPA, afirma
que el reconocimiento del origen no tiene por qué implicar un encarecimiento de los productos a los consumidores.

“Si los agricultores quieren decir de dónde vienen sus productos y los consumidores queremos conocerlo, ¿por qué la información se pierde por el camino?”, se pregunta la OCU, que ha afirmado que las industrias y envasadores usan el origen de los
alimentos solo cuando creen que les supone una ventaja competitiva, “no pensando en los derechos del consumidor”.
“Reconocer el origen ni es difícil ni caro”, al contrario de lo que alega la industria en ocasiones con el objetivo de no mostrar
esta información, ha remarcado la organización.
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LA CE Y ESPAÑA PROGRAMAN 40.000 MILLONES EUROS DE POLÍTICA DE COHESIÓN
La CE mantiene diálogos con las autoridades españolas para decidir el gasto de los 38,1 mil millones de
euros –un 5 % más que en el periodo anterior– que se van a destinar a España para 2021-2027. Se
busca aumentar la eficiencia de los fondos destinados, por ejemplo, a políticas de empleo, cohesión territorial e innovación, y enfocar la inversión en las áreas más necesitadas. España es el tercer beneficiario de la Política de Cohesión. Cinco prioridades de inversión propuestas por la CE para España:
Innovación y transformación económica. Economía más verde y baja en carbono. Conectividad. Derechos sociales. Cohesión territorial.
España, gran beneficiario de la Política de Cohesión: Desde su ingreso en la UE, España ha recibido casi 190.000 millones
de euros procedentes de la Política de Cohesión (FEDER, Fondo de Cohesión y FSE). En el actual periodo, 2014-2020, 46.000
empresas se han beneficiado, 2,2 millones de personas han encontrado o mejorado su empleo y 425.000 han mejorado sus
cualificaciones. Para 2021-2027, la propuesta de la CE asciende a 38.100 millones de euros, de los cuáles 26.017 se destinarán
al FEDER y 12.084 al FSE+.

EN ESPAÑA EL CONSUMO DE LOS ANTIBIÓTICOS SUPERA A LA MEDIA DE LA UE
La AIRF ha presentado un análisis del gasto público en recetas en España, y uno de los principales problemas es que el consumo de medicamentos por habitante es elevado. Se puso como ejemplo el consumo de antibióticos, que superan en un 50% la media de la UE, en la que figura menos de 22 dosis diarias por cada mil habitantes, y en España llega a 32. El de mayor consumo, la penicilina, la media de
la UE es de poco más de 8 dosis diarias, y en nuestro país es de 21 dosis.
Este gran consumo explicaría la elevada factura de España en medicamentos financiados por el sistema
de Salud, que está en torno a los 10.000 millones de euros, el 0,98% del PIB. A España solo la supera Italia, con un 1% del
PIB en gasto farmacéutico. Los dos están muy lejos de Islandia (0,40%) y Dinamarca (0,30%). Por comunidades también hay
diferencias: a la cabeza Extremadura, con 23,2 recetas por cápita, seguida de la C. Valenciana con 22,2 recetas, y de Galicia
con 21,5. A la cola Baleares, con 15,6. Una de las propuestas para bajar la factura sería que el paciente pudiera elegir entre un
fármaco genérico y otro de marca. Si elige el primero, no pagaría nada, y si elige el segundo pagaría la diferencia entre la subvención del genérico y el precio de mercado del original. Hoy, los genéricos representan en España el 43% del consumo de
medicamentos financiados. En 2016, los genéricos representaron 12,2 millones de dosis diarias, y los de marca 15,9 millones.

ESPAÑA, 8º PAÍS MEJOR PREPARADO DE LA UE EN EL DESPLIEGUE DEL 5G
Bruselas avisa de que sólo el 55% de los ciudadanos tiene competencias básicas en tecnología.
España es uno de los cinco países de la UE que mejor han progresado en los últimos cinco años
en el proceso de digitalización, según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales que elabora la CE. Lo ha hecho sobre todo en banda ancha, aunque los precios para acceder a ella son
los séptimos más elevados de la UE. También es el octavo país mejor preparado para
el despliegue de la red de 5G al haber subastado el 30% del espectro de frecuencias, frente al
14% de la media de la UE.
El documento resalta que España subastó en julio del año pasado la banda de frecuencias 3,4-2,8 gigahercios (GHz), sobre la
que se desarrollará la fase inicial de la quinta generación de telefonía móvil. El Gobierno logró recaudar 437,65 millones de
euros de ese proceso, cuando el importe inicial de salida era de 100 millones. La CE considera, aun así, que la subasta permitió
la compra de ese espectro a “precios razonables con vistas al próximo desafío de inversión”.
Bruselas espera, además, que antes de 2020 se culmine ese proceso de asignación.

ESPAÑA PIDE A LA UE MÁS FONDOS PARA AMÉRICA LATINA Y EL MAGREB
España discute algunos aspectos del enfoque de Bruselas en migración. En el ámbito externo, España pide recursos “sustancialmente superiores a los propuestos” para Latinoamérica, así como “que
aumente también la financiación atribuida a la región africana, en especial al Magreb y a África Occidental”. En el apartado interno, aboga por destinar más fondos a los países que, como España,
gestionan una frontera exterior de la UE.
Estos serán los puntos de partida para la discusión presupuestaria que deberán arrancar ahora los
Estados miembros. En su propuesta, Bruselas sugería destinar 22.000 millones de euros en el periodo 2021-2027 a la zona denominada vecindario europeo y en la que se incluye el Magreb. Los esfuerzos son mucho más limitados para la región americana (4.000 millones) porque la UE entiende que la estabilidad de este territorio incide menos en los
intereses comunitarios. España trata de moldear ese enfoque.
En la esfera migratoria interna, el texto pide “intensificar sustancialmente el apoyo financiero a los Estados miembros frontera
exterior de la UE, como es el caso de España.
También pone sobre la mesa una mejor dotación de los fondos para la integración de migrantes.
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CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES

EAC/A01/2019 Cuerpo Europeo de Solidaridad. Con- Las visitas de planificación previa consisten en visitas de
vocatoria de propuestas 2018: Voluntariado en equi- planificación anteriores al comienzo de las actividades de
voluntariado.
po en ámbitos de alta prioridad (2019/C 196/09)
El proyecto debe tener una duración de entre tres y veintiLa presente convocatoria de propuestas se basa en el cuatro meses.
Reglamento (UE) 2018/1475 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 2 de octubre de 2018, por el que se
establece el marco jurídico del Cuerpo Europeo de Soli- Candidatos admisibles: Las organizaciones públicas y
daridad, así como en el programa de trabajo anual 2018 privadas que, en el plazo de solicitud, dispongan de una
del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El Reglamento so- acreditación de voluntariado o un sello de calidad para
bre el Cuerpo Europeo de Solidaridad abarca el período voluntariado Erasmus+ válidos.
2018-2020.
Únicamente serán admisibles las solicitudes presentadas
Objetivos generales:
por entidades jurídicas establecidas en los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea.
El objetivo del Cuerpo Europeo de Solidaridad es promover la solidaridad como un valor, principalmente a
través del voluntariado, y aumentar la participación de
Presupuesto: El presupuesto total destinado a la cofinanlos jóvenes y las organizaciones en actividades solidaciación de proyectos en el marco de la presente convocarias accesibles y de gran calidad como medio para contoria de propuestas asciende a 1.018.325 euros, y se basa
tribuir a reforzar la cohesión, la solidaridad, la democraen el programa de trabajo anual 2018 del Cuerpo Europeo
cia y la ciudadanía en Europa, respondiendo al mismo
de Solidaridad. La ayuda financiera de la Unión no podrá
tiempo a los desafíos de la sociedad y fortaleciendo las
exceder del 80% del total de los costes admisibles.
comunidades, con un empeño especial en promover la
inclusión social.
La Agencia prevé financiar nueve propuestas.
Objetivos específicos:

Presentación de solicitudes: Fecha límite: 19/09/2019 a
las 12.00 horas (mediodía), hora de Bruselas. Las solicituLos objetivos del voluntariado en equipo en ámbitos de
des deberán presentarse mediante un formulario de solicialta prioridad serán, en particular, los siguientes:
tud de subvenciones en línea (eForm), disponible en
abordar necesidades sociales claramente definidas no inglés, francés y alemán en la siguiente dirección: http://
satisfechas;
eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en y que debe
cumplimentarse debidamente en una de las lenguas oficiafomentar la solidaridad entre Estados miembros;
les de la Unión.
permitir a los jóvenes voluntarios adquirir capacidades y
Documentos de interés:
competencias útiles para su desarrollo personal, educativo, social y profesional;
Texto de la Convocatoria

Ámbito de aplicación:

Guía sobre voluntariado en equipo en ámbitos de alta prioridad

Contacto:
El voluntariado en equipo consiste en actividades solidarias que permiten a equipos de participantes proce- EACEA-SOLIDARITY-CORPS@ec.europa.eu
dentes de, al menos, dos países diferentes realizar junEn caso de problema técnico con el formulario electrónitos acciones de voluntariado durante un período de enco: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
tre dos semanas y dos meses. subvencionables estas
actividades:
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BÚSQUEDA DE SOCIOS
CULTURA. ITALIA
Título: Come & Go!
Descripción del proyecto:

Socio buscado: El proyecto pretende crear una red europea con diferentes organizaciones de teatro (ópera, prosa,
danza, musicales, música), escuelas, academias de foto-

El proyecto pretende fomentar, apoyar y desarrollar grafía o arte, o asociaciones para la promoción artística y
la creatividad de los artistas jóvenes. De esta forma, cultural.
la fundación del teatro Goldoni lanza este proyecto
de red internacional de artistas, del cual sería líder,
con el objetivo de:

El socio buscado debería ser innovador, dinámico y visionario, abierto al cambio y a la evolución, a nuevos códigos
y modelos artísticos, a nuevas experiencias, y a la influen-

-Apoyar el desarrollo de una estrategia proactiva cia del arte y la creatividad.
para la fusión y mezcla de tipos diferentes de arte.

Las organizaciones que quieran unirse al proyecto, deben

-Promover un enfoque cultural basado en el respeto estar establecidas en uno de estos países: España, Grey la movilidad de los artistas.
-Fomentar la producción artística europea.

cia, Malta, Portugal, Serbia, Croacia, Albania, Hungría,
República Checa, Alemania, Polonia, Francia, Holanda,
Letonia, Lituania, Moldavia, o Rumanía.

-Apoyar artistas procedentes de contextos desfavorables, así como de países no europeos.
La principal idea es crear una red europea capaz de

Fecha límite: 11-12/2019

compartir recursos con el propósito de promover un
diálogo real entre artistas y productores culturales
(actores, cantantes, bailarines, músicos, cineastas,
fotógrafos, artistas visuales…etc), así como propor-

Contacto: Mr. Paolo Fattori (Project Development Manager)

cionarles hospitalidad y promover la movilidad como E-mail: pfattori63@gmail.com
una forma esencial para la promoción cultural y la Móvil: +39 349 2366049
difusión.
El grupo objetivo son artistas europeos o no, de entre 18 y 35 años.
Las actividades planeadas engloban la movilidad de
la producción de obras de teatro, lírica, danza y

¿Qué es Búsqueda de Socios?

música; micro eventos como exposiciones, shows o
actuaciones; residencias para jóvenes artistas; publicación del trabajo artístico y fotográfico; talleres y

Entre los servicios que ofrece EUROPE DIRECT Andújar, se
encuentra esta sección dedicada a la búsqueda de socios para

formación artísticos; producción de vídeo; promoción

proyectos europeos.Si desea difundir su proyecto a nivel europeo,

del patrimonio cultural local; creación y difusión de

envíe un resumen (castellano y/o inglés) y datos de contacto

productos artísticos y visuales; plataforma web para

(nombre, teléfono, dirección e-mail) a la siguiente dirección:

la difusión y el intercambio cultural y artístico; gran-

europedirect@andujar.es

des eventos y festivales; o teatro improvisado.
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PRESUPUESTO
Todos los gastos e ingresos de la Unión Europea (UE) son objeto de previsiones anuales y están consignados en
su presupuesto. Estas previsiones deben ser conformes con el marco financiero plurianual (MFP), el plan de
gasto a medio plazo de la UE, tal y como establece el Tratado de Lisboa (artículo 312 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). El último MFP cubre el período 2014-2020.
El presupuesto se financia a partir de los recursos «propios» de la UE (esto es, una proporción de la renta nacional bruta de cada Estado miembro y una parte de los ingresos fiscales por IVA, derechos arancelarios y otros
gravámenes).
Cada año, la Comisión Europea presenta un anteproyecto de presupuesto al Consejo y al Parlamento Europeo,
que comparten la autoridad presupuestaria. El Consejo adopta una postura sobre el proyecto de presupuesto
antes del 1 de octubre del año anterior a aquel para el se propone el presupuesto. Si el Parlamento aprueba la
postura de la Comisión, el presupuesto se aprueba.
Sin embargo, si el Parlamento Europeo presenta enmiendas a la postura del Consejo, debe reunirse el Comité
de Conciliación para alcanzar un acuerdo.
Corresponde al presidente del Parlamento confirmar la adopción definitiva del presupuesto.

VÉASE TAMBIÉN:
Tribunal de Cuentas
Marco financiero plurianual
Recursos propios
El presupuesto en el sitio web de la Comisión Europea
El presupuesto explicado en el sitio web de la Comisión Europea

