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NOTICIAS UE

CONVOCATORIAS

ASISTENCIA A LA AGM (ANNUAL GENERAL MEETING) DE LA
RED EUROPE DIRECT EN PRAGA (REPÚBLICA CHECA)
Durante los días 9 al 11 del mes de
octubre, ha tenido lugar en Praga,
capital de la República Checa, la
reunión general anual (AGM), en la
que son convocadas todas las oficinas de la Red Europe Direct, y que,
como en todas los ocasiones desde
el 2005, nuestra oficina Europe
Direct Andújar ha asistido y
participado.
Han sido varios días en los que ha
habido diferentes intervenciones
sobre los temas europeos de actualidad y un último espacio para realizar Talleres en los que se han
intercambiado buenas practicas de
los miembros de la Red.
Con el título genérico de “Una Europa que se esfuerza en
progresar”, se han tratado, entre otros, temas como “Las
prioridades estratégicas para 2020/2024, de Pia Ahrenkilde Hansen.
“Retos de la comunicación para las
vadas” de Stephen Clark.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

instituciones reno-

“Hacia una UE climaticamente neutral” de Dorka Bauer.
Participación ciudadana y compromiso cívico…
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Además de los Talleres con presentación de las buenas
prácticas de algunos de los centros de la Red, hubo una
sección en la que se hizo una exposición, por países, de
los productos de marketing realizados para diferentes programas, jornadas y eventos, que sirve para conocer el
trabajo realizado en el día a día por cada uno de los miembros que componemos la Red.
En las conclusiones se nos dieron las pautas para las actuaciones del próximo año.
En total 500 participantes de la Red Europe Direct de todos los países que integran la
Unión Europea estuvieron presentes en este evento.

BOLETÍN ESPECIAL SOBRE POLÍTICAS MIGRATORIAS EN LA UE
Según figura en el Plan de Trabajo anual de nuestra oficina,
además de los 12 Boletines Digitales Anuales, teníamos previsto,
como así ha sido, realizar tres boletines especiales sobre otras
tantas temáticas que fuesen de importancia a lo largo del año.
En este tercer y último Boletín Especial, la temática tratada ha
sido: “Políticas Migratorias en la Unión Europea”, con los siguientes contenidos:
ANTECEDENTES: SCHENGEN Y REGLAMENTO DE
DUBLÍN
LAS INSTITUCIONES DE
CIÓN

LA UE ANTE LA MIGRA-

AMIF
POSICIÓN DE ESPAÑA
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN
SOLIDARIDAD
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CHARLA SOBRE TALENTUM II EN EL IES NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA
El alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio del Instituto Ntra. Sra. De la Cabeza,
podrá beneficiarse de movilidades internacionales gracias al Erasmus+ Talentum II.
El pasado jueves 3 de octubre, el alumnado de Ciclos formativos de grado medio del IES
Nuestra Señora de la Cabeza (Ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia, y
Sistemas Microinformáticos y Redes) asistió a una reunión informativa en la que Oficina
Europe Direct de Andújar detalló el programa Erasmus+ Talentum II.
Es éste un programa de movilidad internacional en el que el Ayuntamiento de Andújar,
ofrece al alumnado de Ciclos Formativos la posibilidad de realizar sus prácticas de empresa
en el extranjero durante tres meses en Lisboa, Vicenza (Italia), Praga (República Checa) y
Cork (Irlanda).

CELEBRACIÓN DEL ERASMUS DAY
Nuestra oficina participó el día 10 de octubre en la celebración del Erasmus Day que organizó el
IES Nuestra Señora de la Cabeza. Este IES, durante el curso 2019/2020, estará inmerso en dos
proyectos Erasmus+ KA229, financiados por la UE, con alumnado de 1º de Bachillerato:
Un Erasmus+ con Alemania (Instituto de Hameln, Baja Sajonia) con el nombre de YOUROPE
“YouthforEurope”. Los alumnos de España y Alemania podrán aprender sobre las oportunidades
que nos ofrece Europa, tanto a nivel educativo como laboral. Otro Erasmus+ conjunto con Institutos de Londres (Reino Unido), Adana (Turquía), Wetzlar (Alemania) y Sorrento (Italia). El nombre del proyecto, que vertebra la línea de trabajo es: “Migration: Past, present and future”.
Europe Direct colaboró en la celebración con la instalación de un stand con folletos informativos sobre
las políticas de las UE, y especialmente sobre la movilidad y las becas Erasmus+, destacando las becas
Talentum II, cuyo programa lo está llevando a cabo nuestro Ayuntamiento.

2 CHARLAS SOBRE MOVILIDAD EN LAS EEPP SAFA
Dos charlas más sobre Movilidad en la UE hemos impartido en las EEPP SAFA, para los alumnos
de los siguientes Ciclos formativos, el día 2 para Sistema Microinformáticos y redes, Gestión
Administrativa, Instalaciones Eléctricas y Autómatas, y Electromecánica de Vehículos.
El día 8 fue para el alumnado de Cuidados Auxiliares de Enfermería.
En las dos charlas se informó a los jóvenes de las posibilidades y herramientas que la UE pone
al servicio de los ciudadanos para tener facilidad en sus salidas a otros países europeos, tanto
para trabajar, estudiar o para ocio.
Aunque se hizo más hincapié en las becas Erasmus+, Voluntariado, au pair, necesidad de tener
redactado el curriculum europeo EUROPASS, conocer la Red EURES y otras redes con ofertas de
empleo y cursos. También se dieron a conocer las becas Talentum II, para cuyo programa se
está haciendo una campaña y búsqueda entre los centros de formación, para realizar una posterior selección entre los candidatos.

PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA MI PUEBLO, MI FUTURO EN JAÉN
Nuestra oficina Europe Direct Andújar estuvo presente en Jaén, el día 18 de octubre, en la campaña, que con un camión informativo, está recorriendo Europa, para llegar a las zonas rurales y
hablar con los ciudadanos sobre el impacto de sus políticas, iniciativas y programas. Después de las
primeras paradas, que han sido en Zafra y Villanueva de Córdoba, el tour visitó la Feria de San
Lucas en Jaén, del 18 al 20 de octubre.
Esta gira se plantea para conocer las preocupaciones de los ciudadanos de cada localidad y buscar
soluciones eficaces para solventar sus problemas. Asuntos como la creación de empleos locales de
calidad, el medio ambiente y el patrimonio cultural… son temas que se abordaron.
Nuestra oficina aportó la participación de una joven que ha disfrutado del Programa Erasmus+, que
explicó a los asistentes su experiencia, y animó a los jóvenes a imitar su ejemplo.
Esta iniciativa recorrerá siete países: Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia y España. En
este último caso, la gira visitará las comunidades autónomas de Extremadura, Andalucía, Aragón,
Asturias y Castilla y León.
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EL PIB CRECE UN 0,2% EN LA EUROZONA EN EL 2º TRIMESTRE DEL AÑO
En el primer trimestre, el PIB había aumentado un 0,4% en la eurozona y un 0,5% en el conjunto
de los Veintiocho. El desempleo en la eurozona cae una décima en junio hasta el 7,5%; En España
es del 14%.
La economía de la eurozona avanzó un 0,2 % en el segundo trimestre del año frente al primero, el
mismo ritmo de crecimiento que anotó la UE en su conjunto, según la primera estimación preliminar
difundida por Eurostat. En el primer trimestre del año, el PIB había aumentado un 0,4 % en la eurozona y un 0,5% en el conjunto de los Veintiocho.
En términos interanuales, la economía avanzó un 1,1% en los diecinueve países que comparten la moneda única y un 1,3% en
la UE frente al segundo trimestre de 2018, mientras que entre abril y junio de este año creció un 1,2 % en la eurozona y un
1,6 % entre los Veintiocho frente al mismo periodo del año anterior. Esta primera estimación no revisa los datos del PIB de la
eurozona y la UE en los trimestres precedentes, recordó la oficina estadística.

ÉXITO DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO EUROPEO
En su último informe sobre la gestión del presupuesto de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo
confirma que la Comisión Juncker ha mejorado considerablemente su gestión del presupuesto europeo. Por 12.º año consecutivo, los auditores expiden a la UE un certificado de solvencia y por tercer
año consecutivo un dictamen con reservas sobre los pagos de 2018. Se trata de una alta calificación
de los esfuerzos concretos de la Comisión Juncker por garantizar que cada euro del presupuesto se
gaste de manera acorde con las normas y genere valor añadido para nuestros ciudadanos.
La Comisión es responsable de ejecutar el presupuesto de la UE conjuntamente con toda una serie
de socios; con los Estados miembros, gestiona alrededor del 75 % del gasto de la UE. El papel de
los Estados miembros es fundamental en campos como los de cohesión y agricultura, donde la mayor parte del presupuesto se canaliza a través de las autoridades nacionales y regionales de gestión. La CE tiene normas estrictas en materia de gestión buena y eficiente de fondos.
Codo con codo con los Estados miembros, trabajan para garantizar que el presupuesto se gaste de manera conforme con las
normas y que cada euro vaya allí donde más se necesite.

LA UE INVIERTE 117 MILLONES€ EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE
La UE va a destinar más de 117 millones € a 39 proyectos de transporte para construir las conexiones
que faltan por completar en todo el continente, con modos de transporte sostenibles. Con estos proyectos se reducirá el ruido generado por los trenes de mercancías, se mejorarán las conexiones ferroviarias
transfronterizas y las infraestructuras esenciales en los puertos.
Los proyectos se financiarán mediante el Mecanismo «Conectar Europa», el marco de la UE para la financiación de las infraestructuras de transporte, con el que se han financiado hasta ahora 795 proyectos por un importe de 22.300 millones de euros, que han supuesto la movilización de una inversión
global de 47.100 millones de euros en el sector del transporte.
Siete proyectos españoles recibirán una financiación de 25,5 millones de euros por parte de la UE. Los
proyectos se desarrollarán en los puertos de: Santander, Avilés, Ferrol, Castellón, Sagunto. Y en las
líneas ferroviarias de Pau-Canfranc-Zaragoza, y la que une Vigo con Oporto.

LA CE ANUNCIA REPRESALIAS A EEUU POR LOS NUEVOS ARANCELES A EUROPA
La Comisión Europea tomará represalias después de que Estados Unidos haya decidido seguir
adelante e imponer aranceles a importaciones de la UE por 7.500 millones de dólares (6.900 millones de euros) por las ayudas a Airbus. La comisaria de Comercio, C. Malmstrom, ha advertido
de que este paso deja a la UE “sin otra alternativa” que imponer “en su debido momento” sus
aranceles. La Comisión Europea pidió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) poder gravar
productos estadounidenses por valor de 12.000 millones de dólares (10.760 millones de euros).
Estados Unidos ha ignorado todas las demandas de la UE para frenar la escalada que puede suponer la imposición mutua de nuevos aranceles. Desde hace 15 años,ambas parts arrastran un conflicto por las ayudas que se han concedido a la industria aeronáutica. Y en ambos casos, la OMC
consideró que esos subsidios eran ilegales. El organismo con sede en Ginebra ya autorizó el lunes a Estados Unidos a fijar nuevos impuestos sobre productos europeos, que afectan sobre todo al Reino Unido, Francia, Alemania y España. La UE está pendiente de que, en los próximos meses, haga lo propio con su petición.
En el caso español, los aranceles afectan a productos como el vino, el queso o el aceite de oliva. En total, a unas ventas que el
ministerio de Comercio valora en 1.000 millones de euros. Malmström recordó que la la imposición de aranceles perjudica a
ambas partes a largo plazo, en especial a la industria aeronáutica y al resto de sectores de su entorno que resultarán perjudicados bajo "las actuales tensiones comerciales".
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MUJERES DIRECTIVAS: LA COMISIÓN JUNCKER SUPERA SU OBJETIVO DEL 40%
La Comisión Europea ha superado el objetivo fijado por el presidente J-C Juncker en 2014 al
comprometerse a que, al final de su mandato, el 40 % de los directivos de nivel intermedio y superior de la CE fueran mujeres. Según los últimos datos, las mujeres en puestos directivos en
todos los niveles representan actualmente el 41 %, frente al 30 % al comienzo del mandato, lo
que supone un aumento del 37 %. La cifra es aún más alta en el caso de los puestos directivos
más numerosos de la CE, los de nivel de intermedio o jefes de unidad. En la actualidad, el 42 %
de ellos son mujeres, frente al 31 % cuando entró en funciones la Comisión Juncker. Estos logros
sitúan a la CE entre las administraciones públicas de todo el mundo con el porcentaje más alto de
mujeres en puestos directivos.
Los progresos más importantes se han logrado en el escalafón más alto de la organización, en el que las directoras generales
representan actualmente el 38 % del total, frente al 14 % al principio del mandato, lo que supone un incremento del 170 %.
En el escalafón de directores generales adjuntos, las mujeres ocupan actualmente el 40 % de los puestos, frente al 8 % en
noviembre de 2014, lo que supone un aumento del 400 %. Esto forma parte del programa de la Comisión en materia de igualdad de género: Plan de acción 2018-2019 para combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

LA CRISIS CLIMÁTICA YA PREOCUPA MÁS EN LA UE QUE EL TERRORISMO
La crisis climática ya preocupa a los europeos más que el terrorismo internacional. El 89% de españoles lo considera un problema "extremadamente serio" (el 79% de media europea). Los problemas más
importantes son pobreza, hambre y falta de agua potable, según el Eurobarómetro.
El cambio climático, mejor llamado crisis climática, se ha convertido en el segundo problema más importante al que se enfrenta el mundo desde el punto de vista de los europeos, de forma que la crisis
climática supera ya al terrorismo internacional como preocupación global en la UE, según el último Eurobarómetro. El 23% del conjunto de los europeos -y el 18 % de los españoles- sitúa la crisis climática
como segunda preocupación internacional, por delante del terrorismo (15% de europeos, 7% de españoles), con datos de abril
de 2019. En una encuesta similar de marzo de 2017, el 24% de los europeos se decía preocupado por el terrorismo (segunda
posición) y sólo el 15% por el cambio climático (tercera posición). Los españoles parecen los más preocupados. En concreto, un
89% de los ciudadanos españoles califica el cambio climático de problema "extremadamente serio", un porcentaje que sólo es
superior en Malta (92%) y Grecia (90%). Por contra, en Letonia y Estonia (59%) y en Rumanía (66%) fueron registradas las
tasas más bajas. La media de la Unión Europea se sitúa en el 79%. En cuarta posición se sitúa la situación económica, citada
por el 16% de los españoles y por el 12% de los europeos en general, seguida de los conflictos armados.

1,5 MILLONES DE FIRMAS PARA QUE LA UE PROHÍBA LA CRÍA DE ANIMALES EN JAULAS
Un millón y medio de firmas para que la UE prohíba la cría de animales en jaulas. En la campaña han
participado 170 ONG de toda Europa. Más de 100.000 ciudadanos han apoyado la iniciativa en España. "La mayoría de las jaulas niegan espacio a los animales para moverse libremente", denuncian.
La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) End The Cage Age, que pretende acabar con la cría de animales
en jaulas en la ganadería, ha conseguido más de un millón y medio de firmas en los 12 meses que ha
durado la campaña. Los datos aportados indican que "solo en España más de 100.000 ciudadanos han
firmado la ICE", de forma digital o en papel, y aún está pendiente por conocer el número final a medida que se continúa con el
recuento de las peticiones en papel.
"Unos 300 millones de cerdos, gallinas, conejos, patos, codornices y terneros están encarcelados en jaulas en toda la UE, donde la mayoría de las jaulas son estériles, estrechas y niegan espacio a los animales para moverse libremente". La iniciativa fue
promovida por Compassion in World Farming (CIWF) que unió fuerzas con 170 ONG de toda Europa, "grupos ambientalistas, de
derechos del consumidor y de protección animal formaron una amplia coalición de base para unir a ciudadanos de todos los
rincones del continente".

LOS ELECTRODOMÉSTICOS TENDRÁN QUE DURAR MÁS Y GASTAR MENOS
La CE ha anunciado la adopción de nuevas normas para lograr el alargamiento de la vida útil de
los electrodomésticos, su menor impacto ambiental y ahorro económico para los ciudadanos. Para
lograr esos objetivos, pondrá en marcha nuevas obligaciones para los fabricantes: las piezas de
recambio de las neveras deberán estar disponibles un mínimo de siete años desde la compra del
aparato y 10 años para lavadoras y lavavajillas, que deberán utilizar menos agua. La norma española prevé un plazo de tres años menos para la disponibilidad de piezas funcionales de aparatos
domésticos.
La propuesta, que entrará en vigor en 2021, busca evitar que se tiren a la basura productos susceptibles de seguir funcionando
por la ausencia de repuestos o herramientas para arreglarlos. La CE quiere acabar con esto y con esa obsolescencia programada, que genera más desechos, causa impacto climático por los gases emitidos en la fabricación de las nuevas máquinas y provoca más gastos a usuarios al tener a acudir a la tienda para renovar artículos que solo necesitarían un ajuste para continuar
su actividad. Con los nuevos requisitos para lavadoras y lavavajillas, se dejarán de gastar 711 millones de metros cúbicos de
agua año en el primer caso y 16 millones en el segundo, y se espera un ahorro de 150 euros al año de media por ciudadano.
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EUROPA CREATIVA: LOS ARTISTAS EUROPEOS PODRÁN TRABAJAR EN EL EXTRANJERO
La CE ha ensayado con éxito un nuevo programa para promover la movilidad de los artistas y
los profesionales de la cultura. El proyecto piloto i-Portunus, financiado a través del programa
Europa Creativa de la UE, es un resultado de la Nueva Agenda Europea para la Cultura adoptada en 2018. Con un presupuesto de 1 millón de euros en 2019, i-Portunus ha financiado a
343 artistas y profesionales de la cultura del ámbito de las artes escénicas o visuales procedentes de 36 países para que pasen un período de 15 a 85 días trabajando en el extranjero.
Para optar a esta ayuda los solicitantes tuvieron que demostrar que tenían un objetivo específico y bien definido, como el desarrollo de una colaboración internacional. Entre abril y septiembre de 2019, se recibieron más de 3.200 solicitudes de ayuda de
artistas y profesionales de la cultura.
Donde más resonancia ha tenido el proyecto i-Portunus ha sido entre los artistas jóvenes y emergentes con bajos ingresos. En
2020, la CE invertirá otro millón y medio de euros en dos ensayos similares. Los resultados servirán después para definir la
acción permanente propuesta para el próximo programa Europa Creativa 2021-2027.

WIFI4EU: 1780 MUNICIPIOS DE LA UE RECIBIRÁN UN BONO PARA PUNTOS DE ACCESO
La CE ha anunciado los resultados de la tercera convocatoria de propuestas de WiFi4EU, abierta en
septiembre de 2019. Se han seleccionado 1.780 municipios (142 españoles), para recibir un bono
WiFi4EU por valor de 15 000 EUR. El presupuesto de la convocatoria ha sido de 26,7 millones de
euros. Los municipios seleccionados podrán crear puntos de acceso wifi en espacios públicos, como
ayuntamientos, bibliotecas, museos, parques, plazas y otros lugares de interés público.
Al cierre del plazo se habían recibido más de 11.000 solicitudes de los 25.000 municipios registrados en todos los países participantes. Tras la evaluación de las solicitudes, la Agencia Ejecutiva de
Innovación y Redes, la agencia ejecutiva de la Comisión encargada de ejecutar el programa WiFi4EU, ha publicado la lista de
los municipios ganadores. Aunque se ha respetado estrictamente el orden de recepción de las solicitudes, se ha garantizado
un mínimo de 15 bonos para cada país participante, a condición de que hubiera un número suficiente de peticiones.
Municipios de los 30 países participantes (los Estados miembros de la UE, más Noruega e Islandia) han solicitado bonos. Siete
países (Alemania, Austria, España, Italia, Francia, Hungría y Rumanía) alcanzaron el número máximo de bonos disponibles
para un solo Estado miembro.

CROACIA: EN VÍAS DE ADHERIRSE AL ESPACIO SCHENGEN
La CE ha informado sobre los avances de Croacia en el cumplimiento de las condiciones necesarias
para adherirse al espacio Schengen, y considera que ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las condiciones requeridas para la plena aplicación de las normas y
estándares de Schengen. El país tendrá que seguir trabajando en la ejecución de todas las actuaciones en curso, particularmente en la gestión de las fronteras exteriores, para velar por que sigan
cumpliéndose estas condiciones. Asimismo, la CE confirma que Croacia sigue ateniéndose a los
compromisos
En su discurso sobre el estado de la Unión de 2017, el presidente Juncker expresó su apoyo a que Croacia se convirtiera en
miembro de pleno derecho de Schengen una vez que se cumplieran todas las condiciones necesarias y la CE ha anunciado el
resultado positivo de un largo proceso de evaluación y cooperación. Esos compromisos se refieren, en particular, al ámbito judicial y al respeto de los derechos fundamentales, que cumple en su totalidad.
La Comisión invita al Consejo a que debata esta Comunicación con el objetivo de incorporar a Croacia al espacio Schengen, en
consonancia con el Acta de adhesión de 2011.

¿CÓMO LOGRAR MÁS INVERSIÓN ECOLÓGICA EN LA UE?
Un cambio hacia una economía menos contaminante requiere una inversión masiva. La UE quiere
atraer más dinero privado ya que los fondos públicos son insuficientes.
La UE necesita alrededor de 180.000 millones de euros anuales de inversión adicional en eficiencia
energética y energía renovable para reducir las emisiones de carbono en un 40% para 2030. Se necesita aún más para lograr la neutralidad del carbono para 2050.
Algunas inversiones en proyectos climáticos y medioambientales provienen del presupuesto de la UE.
Por ejemplo, alrededor del 20% del presupuesto de 2019, de 165.800 millones, está relacionado con la
lucha contra el cambio climático. El PE quiere aumentar esta parte del presupuesto al 30%. Los fondos públicos no son suficientes para financiar la inversión masiva que se necesita para alcanzar un modelo ecológico. Por este motivo, la UE trabaja para
atraer la inversión privada. Miles de millones ya se han movilizado a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y
préstamos del Banco Europeo de Inversiones
El papel del BEI en la financiación de proyectos que contribuyan a la preservación del medio ambiente ha aumentado. La presidenta electa de la CE, Ursula von der Leyen, ha señalado que su intención es aumentar esta financiación del BEI para convertirlo en el “banco climático” de Europa.
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LOS BANCOS ESPAÑOLES, LOS QUE MENOS PAGAN POR LOS DEPÓSITOS
La banca española es la que menos retribuye los depósitos al particular, de la zona euro. Además, es la
tercera que más cobra a empresas según las estadísticas del Banco Central Europeo, de agosto y cuando el organismo aún no había aprobado el nuevo paquete de estímulos que da otra vuelta de tuerca a
los tipos negativos.
Los bancos españoles aplicaron un recargo medio del 0,19% en agosto a las compañías, solo superado
por el 0,27% de Luxemburgo y el 0,22% de Países Bajos. Al ahorrador particular apenas se le retribuye
con un 0,03% el dinero que deja en imposiciones, y el promedio en la zona euro es del 0,28%. Es decir los particulares y familias mantienen 835.888 millones de euros en la banca sin apenas retribuir: 686.263 millones en cuentas a la vista y 149.625
millones en depósitos a distintos plazos. Junto a España los países con la menor retribución a las aportaciones depósitos son
Irlanda (0,04%), Portugal (0,10%) y Bélgica y Luxemburgo, ambas con el 0,11%.
En Austria, Alemania y Lituania estos productos se retribuyen con 0,15%, y 0,27% en Finlandia. Las ofertas más atractivas
están en Italia (+0,66%), Estonia y Eslovaquia, ambas con el 0,83%; Francia (+0,96%) y los Países Bajos (+1,29%).

EL GOBIERNO LOGRA REDUCIR A LA MITAD LA INMIGRACIÓN IRREGULAR
El Ejecutivo ha cumplido la meta que se ha autoimpuesto y ha reducido a la mitad las cifras de
inmigración irregular, un objetivo considerado casi inalcanzable cuando se planteó. Los últimos datos dan cuenta de 24.159 entradas y muestran, por primera vez desde 2010, una caída del 50% de
las llegadas por tierra y por mar. Este alivio de la presión migratoria en tan poco tiempo se explica
por el papel de Marruecos, que se ha empeñado en dificultar la salida de migrantes de su territorio.
Los esfuerzos incluyen, entre otros, la prevención de miles de salidas por mar y el rescate de
10.700 migrantes”, subraya la CE. Rabat eleva a 17.000 el número de rescatados en aguas de su
responsabilidad y después devueltos a suelo marroquí.
Esta participación de Marruecos ha conseguido que España pase de ser la principal ruta mediterránea para la migración clandestina, a presentar su colaboración con Rabat como un modelo a seguir. España y sus socios europeos son partidarios de reforzar la cooperación con el reino alauí al que han recompensado estos meses con mimo diplomático y diferentes partidas
económicas que alcanzan ya los 180 millones de euros.

EL 64% DE LOS ESPAÑOLES EN REINO UNIDO SE HAN REGISTRADO COMO RESIDENTES
La incertidumbre respecto al Brexit ha impulsado con fuerza los registros de extranjeros —y en particular de españoles— afincados en Reino Unido. 115.700 españoles han presentado su solicitud para adquirir el estatus de residente, que garantiza el grueso de los derechos que hoy disfrutan todos los residentes europeos en suelo británico. Esa cifra cubre a casi dos de cada tres españoles, el 64% de los
180.000 que residen oficialmente en Reino Unido, según el Ministerio de Exteriores.
“Queremos que los españoles que viven en mi país se queden”, dice el embajador británico en España,
H. Elliott. La embajada española en Londres está concienciando de la importancia del registro para poder permanecer en suelo británico tras el Brexit.
Estas cifras se producen tras advertencias del Gobierno español respecto a las condiciones de ciudadanía que ofrecía Londres.
España, el país que alberga al mayor número de británicos expatriados, ha elaborado un esquema para que los casi 370.000
británicos que residen en el país mantengan sus derechos prácticamente intactos. El Ministerio de Exteriores trasladó a Londres
que no veía las mismas garantías en su esquema. Y recordó que, para aplicar el plan proyectado en España, hacía falta reciprocidad británica.

IGUALDAD DE GÉNERO: ESPAÑA, ENTRE LOS PAÍSES CON MÁS PROGRESIÓN
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género ha publicado su balance 2019, con datos de 2017, de los
Estados miembros a título individual y de la UE en su conjunto. El objetivo es facilitar la comparación en
materia de igualdad de género entre países.
La media de progreso en materia de igualdad de género en la UE es del 67,4, mientras que en España es
del 70,1. El informe tiene en cuenta seis dimensiones: poder, tiempo, conocimiento, salud, dinero y empleo. La dimensión del poder sigue siendo la que tiene la puntuación más baja (48,5) en el conjunto de
la UE, pero también la que ha progresado con mayor rapidez. La dimensión del tiempo es la única que ha
bajado en 10 años y se sitúa en 65,7 puntos. Esto significa que crecen las desigualdades de género en el
tiempo que se dedica a realizar las labores domésticas y sociales.

En España: Con 70,1 puntos sobre 100, ocupamos el noveno lugar en la UE en Igualdad de Género. Con 2,7 puntos más que
la media de la UE. Entre 2005 y 2017, la puntuación aumentó en 7,9 puntos, un avance más rápido que otros Estados de la UE
que se mantienen estables desde 2005. El indicador en el que puntuamos más alto es el de salud, con 90,1 puntos. Y las desigualdades más pronunciadas son en el ámbito del poder 62,0 puntos, aunque es el indicador que más ha aumentado desde
2005, con un 16,1 puntos.
Entre 2005 y 2017 España ha mejorado su puntuación, superando a la media de la UE y creciendo a un ritmo más rápido.
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CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES

Convocatoria de propuestas para las medidas de
Ámbito de aplicación: Las medidas de información deapoyo a las acciones de información en el ámbito de ben incluir una o varias actividades, tales como: - producla política agrícola común (PAC) para 2020 (2019/C
ción y distribución de material multimedia o audiovisual. 370/09)
campañas web y redes sociales - eventos mediáticos Objetivos: El objetivo general de la convocatoria es conferencias, seminarios, talleres y estudios sobre temas
financiar proyectos que promuevan la Política Agrícola relacionados con la PAC.
Común Europea (PAC). Las propuestas de medidas de Las siguientes actividades no son elegibles:
información deben ilustrar cómo la PAC contribuye al
cumplimiento de las prioridades políticas de la Comi- - medidas exigidas por la ley
sión, proporcionando información coherente, objetiva y - reuniones generales o estatutarias
completa, tanto dentro como fuera de la Unión, a fin de
- apoyo financiero a terceros.
proporcionar una imagen global precisa de la PAC.
El objetivo es mostrar los beneficios de la PAC a los Ámbito geográfico: Las medidas de información deben
agricultores y ciudadanos europeos y abordar las per- implementarse: en un Estado miembro de la UE (nivel
cepciones erróneas y la desinformación sobre la agricul- multirregional o nacional), o en dos o más Estados miemtura europea y la PAC, utilizando hechos respaldados bros (nivel de la UE).
con datos con el fin de aumentar la conciencia pública Los proyectos no pueden durar más de 12 meses.
sobre la relevancia de la UE en el apoyo a la agricultura
Candidatos admisibles: El solicitante (y, en su caso, sus
y el desarrollo rural a través de la PAC.
entidades afiliadas) debe ser una entidad jurídica estableLos proyectos deben mostrar el papel de la agricultura cida en un Estado miembro de la UE.
en la sociedad y promover la comprensión de la enorme
contribución que el sector agroalimentario de la UE pro- Las personas físicas, así como las entidades creadas con
porciona a la economía de la UE en general. Las pro- el único fin de ejecutar una medida de información en el
puestas también deben abordar la sostenibilidad de la marco de la presente convocatoria de propuestas, no
agricultura, centrándose en las dimensiones económica, serán solicitantes admisibles.
ambiental y social de la PAC.

Las acciones respaldadas en esta convocatoria son accio-

Los destinatarios de la campaña de información son los nes monobeneficiarias. Esto significa que hay una entidad
jóvenes en las zonas urbanas y / o los agricultores y jurídica que solicita una subvención.
otras partes activas en las zonas rurales.

Presupuesto: Presupuesto total: 4.000.000 de euros.

• Para escolares, docentes y estudiantes universitarios: El importe de la subvención oscilará entre un mínimo de
se deben utilizar enfoques novedosos para relacionarse 75 000 EUR y un máximo de 500 000 EUR.
con los jóvenes y sensibilizarlos sobre la PAC y la con-

tribución que hace en muchas áreas, como el desafío Presentación de solicitudes: Fecha límite: 21/01/2020 a
del cambio climático, la alimentación, la alimentación las 17:00 hora de Bruselas.
saludable y de alta calidad como una opción de estilo La solicitud se debe realizar a través del formulario
de vida, en relación también con el Plan Escolar de la electrónico disponible en el portal Funding and Tenders.
UE para Leche, Frutas y Verduras.
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BÚSQUEDA DE SOCIOS
INNOVACIÓN. AUSTRIA
Título: Un fabricante austriaco de dispositivos médicos está buscando materiales / métodos / procesos

Socio buscado: El consorcio busca un fabricante de maquinaria o un instituto de investigación que proporcione la tecnología de desmantelamiento y clasificación de maquinaria.

automatizados para unir piezas de plástico

Fecha límite: 18/10/2020

Descripción del proyecto: Una empresa austriaca

Contacto: GAIN - Galactea Plus

activa en el campo de diagnóstico de salud, quiere

galactea.gain@xunta.es

reducir el tiempo de producción de sus productos,
mediante la mejora de la unión de las piezas de la
carcasa de plástico. Busca alternativas a la silicona
utilizada actualmente, así como nuevos métodos y /
o un proceso automatizado.
Socio buscado: Desarrolladores y / o fabricantes

INNOVACIÓN. HOLANDA
Título: Una compañía marítima holandesa líder busca tecnología de piloto automático inteligente para embarcaciones.

que ofrezcan materiales / métodos de unión adecua-

Descripción del proyecto: Un proveedor líder de solucio-

dos y / o soluciones de automatización.

nes marítimas holandésquiere entregar un piloto automático

Fecha límite: 22/10/2020
Contacto: GAIN - Galactea Plus
galactea.gain@xunta.es

inteligente que permita al navegador supervisar en lugar de
ejecutar la navegación. Está buscando tecnología para integrar los datos del sensor circundante combinándolos con los
datos de ruta y las normas de tráfico marítimo.
Socio buscado: Empresas u organizaciones de investigación en el campo de la tecnología de piloto automático, que
contiene tecnologías tales como: normas y regulaciones de

INNOVACIÓN. ALEMANIA

tráfico, fusión de sensores, inteligencia artificial, pronóstico
de rutas y optimización, con el fin de establecer un proyecto

Título: Una empresa alemana busca socios en la

de desarrollo conjunto para implementar y probar un piloto

industria de máquinas y herramientas (por ejemplo,

automático de embarcación, preferiblemente en el nivel de

robots) para desarrollar conjuntamente maquinaria

preparación tecnológica 9.

para el desmontaje y la clasificación automatizada
en el proceso de reciclaje

Fecha límite: 21/10/2019

Descripción del proyecto: Una empresa alemana y

Contacto: GAIN - Galactea Plus

una organización de investigación buscan desarrollar

galactea.gain@xunta.es

un proceso de reciclaje pre-triturador automatizado
para la industria automotriz o de maquinaria con el
fin de asegurar un reciclaje de ciclo casi 100% en
particular con respecto a materiales raros y valiosos.

¿Qué es Búsqueda de Socios?
Entre los servicios que ofrece EUROPE DIRECT Andújar, se
encuentra esta sección dedicada a la búsqueda de socios para

El proceso requiere maquinaria de desmantelamien-

proyectos europeos.Si desea difundir su proyecto a nivel

to y clasificación automatizada impulsada por datos.

europeo, envíe un resumen (castellano y/o inglés) y datos de
contacto (nombre, teléfono, dirección e-mail) a la siguiente
dirección: europedirect@andujar.es
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ACCIONES MARIE SKLODOWSKA-CURIE
Las Acciones Marie Sklodowska-Curie buscan garantizar el desarrollo óptimo y el uso dinámico del capital
intelectual de Europa, con el fin de generar nuevas capacidades e innovación y, de este modo, realizar plenamente su potencial en todos los sectores y regiones.
Aunque Europa alberga un conjunto grande y diversificado de recursos humanos capacitados en investigación e
innovación, tiene que renovarlo, mejorarlo y adaptarlo constantemente a las necesidades del mercado laboral, que cambian rápidamente.
La necesaria reforma ha de comenzar en las primeras fases de la trayectoria profesional de los investigadores,
durante sus estudios de doctorado o formación de posgrado y es necesaria la implicación de las empresas, incluidas las PYME y otros agentes socioeconómicos, para formar a los investigadores con las aptitudes de innovación
que exigen los empleos del mañana.
Es indispensable aumentar la movilidad de los investigadores a todos los niveles, incluida la movilidad mediada
la carrera, no solo entre países, sino también entre el sector público y el privado ya que es un elemento que estimula fuertemente el aprendizaje y el desarrollo de nuevas competencias, así como un factor clave para la cooperación entre el mundo académico, los centros de investigación y la industria en distintos países.
Para ello se desarrollan las siguientes líneas:

•

Fomento de nuevas aptitudes mediante una formación inicial excelente de los investigadores por medio de

la Acción Marie Sklodowska Curie Innovative Training Networks (ITN)

•

Nutrir la excelencia mediante la movilidad transfronteriza e intersectorial a través de la Acción Marie Sklo-

dowska-Curie Individual Fellowships (IF)

•

Estimular la innovación mediante la transferencia de conocimiento por medio del intercambio de personal

gracias a la Acción Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

•

Intensificación del impacto estructural mediante la cofinanciación de actividades mediante el desarrollo de

la Acción Marie-Sklodowska Curie Co-funding of regional, national and International Programmes (COFUND)

