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El pasado 11 de diciembre nuestra
oficina intervino, de modo transversal, en el Curso de “Celadora y Celador de Instituciones Sanitarias”, que
se impartió en el Centro de Iniciativa Empresarial y Formación San
José, de nuestra ciudad, y que ha
sido organizado por el Área de Promoción y Formación del Ayuntamiento, e impartido por monitores
de la Cruz Roja.
El curso, para 20 participantes, tuvo
una duración de 50 horas, y su objetivo era proporcionar las habilidades necesarias para desarrollar con
eficacia la labor de celador.
En nuestra exposición dimos a conocer la
importancia de la Unión Europea en nuestras vidas, y nos centramos en las posibilidades que ofrece Europa para salir a trabajar, las distintas herramientas de las que
pueden disponer en el caso de que decidan
buscar otras oportunidades, y especialmente en el sector sanitario, al que pertenece el
curso, y cuyos trabajadores están muy demandados en muchos países de la UE.
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EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA A LA COMISIÓN VON DER LEYEN
El pleno del PE dio el 27 de noviembre, su visto bueno a la nueva Comisión Europea. Confirmaron su
respaldo con 461 votos a favor, 157 en contra y 89 abstenciones.
La presidenta reiteró la mayoría de los compromisos asumidos en julio. Aseguró que la UE contará con
la inversión y la legislación apropiada para liderar en ámbitos como la protección medioambiental y el
cambio climático, el crecimiento, la inclusión, la innovación y digitalización, la protección de la democracia, los valores europeos, los derechos de los ciudadanos y el Estado de derecho. Ursula von der Leyen
será la primera mujer presidenta de la CE y la representación femenina en la CE será la más elevada
de su historia. Además de la presidenta, el nuevo equipo contará con 11 mujeres y 15 hombres.
Formarán la Comisión: T. Breton (Francia), H. Dalli (Malta), V. Dombrovskis (Letonia), E. Ferreira (Portugal), M. Gabriel
(Bulgaria), P. Gentiloni (Italia), J. Hahn (Austria), P. Hogan (Irlanda), Y. Johansson (Suecia), V. Jourová (Chequia), S.
Kyriakides (Chipre), J. Lenarčič (Eslovenia), D. Reynders (Bélgica), M. Schinas (Grecia), N. Schmit (Luxemburgo), M.
Šefčovič (Eslovaquia), K. Simson (Estonia) V. Sinkevičius (Lituania), D. Šuica (Croacia), F. Timmermans (Países Bajos), J. Urpilainen (Finlandia), A. Vălean (Rumanía), O. Várhelyi (Hungría), M. Vestager (Dinamarca), J. Wojciechowski
(Polonia), J. Borrell Fontelles (España), nombrado alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La nueva CE asumió el cargo el 1 de diciembre, para cinco años.

EL PRESUPUESTO UE PARA 2020 PERMITIRÁ ABORDAR LAS PRIORIDADES DE LA UE
Las tres instituciones de la UE han llegado a un acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2020. Esto
permitirá que la UE centre sus recursos en las prioridades que preocupan a los ciudadanos: el cambio
climático, el empleo, la juventud, la seguridad y la solidaridad en la UE. El presupuesto preparará también la transición al próximo ciclo presupuestario, ya que será el séptimo y último en el actual ciclo
presupuestario a largo plazo 2014-2020. Según el comisario de Presupuesto, H. Oettinger: «El presupuesto de la UE para 2020 marca una continuidad, es el último con cargo al actual ejercicio presupuesto a largo plazo y el último que ha propuesto y negociado la Comisión Juncker. Servirá para poner los
recursos al servicio de las necesidades. Contribuirá a la creación de empleo, abordará el cambio climático y estimulará las inversiones en toda Europa. Invertirá en los jóvenes y en la seguridad de Europa. Todas estas prioridades
se reflejan también en la propuesta de la CE para el presupuesto a largo plazo de la UE a partir de 2020...».
El presupuesto de la UE para 2020 asciende a 168,69 millones de euros en compromisos de gastos (fondos que pueden aprobarse en contratos en un año determinado) y 153,57 millones de euros en créditos de pago (fondos que se desembolsarán).

LOS CONSUMIDORES TIENEN EN MENTE EL IMPACTO AMBIENTAL AL COMPRAR
La CE ha publicado su edición 2019 del Cuadro de Indicadores relativos a los Consumidores. En él
se demuestra que se están reduciendo las desigualdades generales en las condiciones del consumo
entre las distintas regiones de la UE; que los consumidores son más conscientes de su huella ambiental y que las normas en materia de consumo infunden confianza en el mercado.
V. Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la UE, dice: “Las últimas
cifras ponen de manifiesto que más del 70 % de los consumidores confía en que los minoristas respeten sus derechos; también muestran que deben mantenerse los esfuerzos para mejorar las condiciones y la confianza de los consumidores. El Nuevo Marco para los Consumidores consolidará con creces la posición de los consumidores y de las autoridades. Los consumidores son cada vez más conscientes de su huella ambiental a la hora de comprar.
Las compras en línea se han situado en torno al 60 % en 2018 y siguen progresando aunque con disparidades: de un
84 % en Dinamarca a un 20 % en Rumanía y Bulgaria. Ahora bien, la confianza de los consumidores a la hora de efectuar
compras transfronterizas en otros países de la UE (48 %) es inferior a la que manifiestan en las compras en línea nacionales.

EL USO DE MÓVILES EN EL EXTRANJERO SE DISPARA POR LAS NUEVAS TARIFAS
La CE ha publicado la primera revisión completa del mercado de la itinerancia, en la que se pone de
manifiesto que la supresión de las tarifas de itinerancia en junio de 2017 ha resultado muy positiva
para los viajeros en toda la UE. El uso de datos móviles cuando se viaja por la UE se ha multiplicado
por diez en comparación con el año anterior a la implantación del régimen de «itinerancia como en
casa», y alcanzó un nivel máximo durante el período de vacaciones, cuando fue doce veces mayor,
En ese mismo período, el volumen de llamadas telefónicas efectuadas en itinerancia fue casi tres
veces superior.
A nivel mayorista, la fuerte reducción de los límites de precios ha contribuido a una mayor reducción de los precios de la itinerancia al por mayor, lo que, a su vez, hace que la supresión de las tarifas de itinerancia resulte sostenible para casi todos los
proveedores de itinerancia.
Las normas vigentes en materia de itinerancia deben seguir aplicándose en los próximos años para que los ciudadanos puedan
aprovechar la itinerancia sin costes adicionales en la UE. A nivel mayorista, la fuerte reducción de los límites de precios ha contribuido a una mayor reducción de los precios de la itinerancia al por mayor, lo que, a su vez, hace que la supresión de las tarifas de itinerancia resulte sostenible para casi todos los proveedores de itinerancia. El Reglamento sobre la itinerancia está actualmente en vigor hasta junio de 2022.
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LOGRAR LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA: AYUDA A LAS INDUSTRIAS DE GRAN CONSUMO
La CE ha publicado recomendaciones de un grupo de expertos sobre cómo transformar las industrias
de gran consumo energético de la UE para poder alcanzar los objetivos de la UE para una economía
circular y climáticamente neutra de aquí a 2050. Estos objetivos se presentaron en noviembre de
2018 en la estrategia de la CE Un planeta limpio para todos.
El grupo de expertos reúne a representantes de once industrias, que representan más de la mitad del
consumo energético de la industria de la UE, como el aluminio, el acero y el cemento. Han desarrollado un marco estratégico para lograr el equilibrio entre las ambiciones climáticas de Europa y la necesidad de que nuestras industrias sigan siendo competitivas. Sus aportaciones se tendrán en cuenta en el futuro Acuerdo Ecológico de la Comisión y en
la estrategia industrial de la UE.
Las recomendaciones incluyen acciones para atraer nuevas inversiones y ayudar a las empresas a implementar soluciones para
conseguir la neutralidad climática. Estas industrias tienen un sólido historial de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero (entre 1990 y 2015, redujeron las suyas en un 36 %).

LA UE DEBE PROPONER MÁS MEDIDAS PARA LOS PROBLEMAS DE CALIDAD DEL AIRE
Según el Eurobarómetro, más de dos tercios de los europeos piensan que la UE debe proponer más medidas para mejorar la calidad del aire. Los encuestados consideran que los hogares, los fabricantes de
automóviles, los productores de energía, los agricultores y los poderes públicos no están haciendo lo
suficiente para promover una buena calidad del aire.
El comisario de Medio Ambiente, Vella, declara: En la UE, la contaminación atmosférica provoca más de
400 000 muertes prematuras al año y la sociedad paga un enorme precio: atención sanitaria, días de
trabajo perdidos y daños a los cultivos y los edificios. La CE aporta conocimientos especializados, efectúa
intercambios de mejores prácticas y ofrece orientación a los Estados miembros y a las empresas, así como apoyo a la inversión
y financiación para mejorar la calidad del aire para todos. Y si no se respetan las leyes emprendemos acciones legales.
En 2018, la Comisión Juncker adoptó la Comunicación «Una Europa que protege: Aire puro para todos», que establece las medidas que deben tomar los agentes nacionales, regionales y locales para mejorar la calidad del aire en Europa. Más del 50 %
de los encuestados considera que las enfermedades respiratorias, las enfermedades cardiovasculares, y el asma y las alergias
suponen un problema muy grave en sus países.

MOVILIDAD LIMPIA: NUEVO ETIQUETADO DE NEUMÁTICOS PARA AHORRAR ENERGÍA
El PE, el Consejo y la CE han llegado a un acuerdo sobre un etiquetado europeo de los neumáticos. Las
nuevas normas mejoran y refuerzan las etiquetas de los neumáticos de la UE, lo que permitirá a los
consumidores europeos elegir mejor y supondrá un ahorro energético equivalente a cuatro millones de
coches menos en las carreteras de la UE cada año.
El comisario de Acción por el Clima y Energía, M. Arias Cañete ha declarado: La eficiencia energética
también se aplica a la forma de conducir. Al cambiar a unos neumáticos más eficientes desde el punto
de vista energético, los ciudadanos europeos pueden reducir significativamente el consumo de combustible, ahorrando dinero y
contribuyendo a un medio ambiente más limpio.
La CE propuso el nuevo Reglamento sobre el etiquetado de los neumáticos en mayo de 2018 como parte del paquete de movilidad limpia. Las nuevas normas hacen que las etiquetas de los neumáticos sean más visibles, más duraderas y más exactas.
Mejoran la aplicación y la vigilancia del mercado y actualizan los modelos de etiquetado para optimizar la información que figura en la etiqueta. El nuevo diseño más moderno se alineará con el de la conocida etiqueta energética de la UE, manteniendo al
mismo tiempo su tamaño y pictogramas originales, bien conocidos por los consumidores.

ESTADO DE SALUD EN LA UE: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA
V. Andriukaitis, comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, ha señalado: «Varias encuestas y debates en toda Europa demuestran que la salud figura entre las principales prioridades de los ciudadanos
europeos. Me complace especialmente que la promoción de la salud y la prevención de enfermedades
reciban finalmente la atención necesaria. Por ello, estoy muy orgulloso de haber puesto en marcha el
ciclo del estado de la salud en la UE y de haber realizado dos ciclos, junto con la OCDE y el Observatorio
Europeo de Sistemas y Políticas de Asistencia Sanitaria, para los 28 Estados miembros de la UE, Noruega e Islandia. Es obvio que este sólido conocimiento específico de cada país y de la UE contribuye a la
formulación de políticas nacionales y a la cooperación a nivel de la UE.
Los perfiles sanitarios nacionales proporcionan un análisis detallado de los sistemas sanitarios, y analizan la salud de la población y los factores de riesgo importantes, así como la eficacia, la accesibilidad y la resiliencia de los sistemas de salud en cada
Estado.
El informe presenta algunas de las principales tendencias en la transformación de nuestros sistemas sanitarios: La reticencia a
vacunarse es una amenaza importante para la salud pública en toda Europa. La transformación digital de la promoción de la
salud y de la prevención de enfermedades puede dar lugar a que haya ganadores y perdedores . Las lagunas en la accesibilidad
de la atención sanitaria siguen siendo una realidad en la UE…
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
El pasado 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los
eurodiputados guardaron un minuto de silencio en recuerdo de todas las mujeres víctimas de violencia.
El Presidente del PE, D. Sassoli, subrayó que una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual a
lo largo de su vida, lo que constituye una violación continua de los derechos humanos y, además, uno
de los principales obstáculos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda
2030.
Por otro lado, la CE también realizó una declaración, destacando que la violencia contra las niñas y las
mujeres es un fenómeno mundial y es violencia contra la humanidad. La magnitud del problema es alarmante: en Europa, una
de cada tres mujeres ha padecido alguna agresión física o sexual; en la UE, prácticamente todas las víctimas de trata con fines
de explotación sexual son mujeres o niñas. Otras cifras alarmantes: en los países en desarrollo, una de cada tres jóvenes contrae matrimonio antes de cumplir los dieciocho años y, al menos, 200 millones de niñas y mujeres han sido víctimas de la mutilación genital femenina, que se sigue practicando en unos treinta países. El objetivo de la UE sigue estando claro: acabar con la
violencia contra las niñas y las mujeres y mantenerse al frente de esta movilización internacional para defender los derechos de
todas las mujeres y todas las niñas a vivir libres y seguras.

EL BEI NO FINANCIARÁ PROYECTOS VINCULADOS A COMBUSTIBLES FÓSILES EN 2021
El BEI aprueba movilizar un billón de euros para luchar contra el cambio climático hasta 2030
El Banco Europeo de Inversiones dejará de financiar nuevos proyectos vinculados a los combustibles
fósiles, incluyendo centrales de gas convencionales, a finales de 2021. La decisión fue del Consejo de
Administración de la banca de la UE con el beneplácito de Alemania, Francia y España. La entidad,
que la CE quiere convertir en la banca climática de Europa, desbloqueará un billón de euros durante la
próxima década para luchar contra esa emergencia.
La UE acaba de poner otra pica en la lucha para la descarbonización de la economía europea. Casi la totalidad de los socios de
la UE (salvo Polonia, Hungría, la República Checa y Estonia) se han fijado el objetivo de 2050 para ese hito. Pero por ahora el
BEI trabajará a 10 años vista, con el objetivo de alcanzar una cuota de renovables del 32% en toda la UE. “Dejaremos de financiar los combustibles fósiles y lanzaremos la estrategia de inversión climática más ambiciosa de cualquier institución finan-

.

ciera pública del mundo” Desde 2013, el BEI había prestado alrededor de 13.000 millones de euros para proyectos vinculados
con el carbón, el petróleo y el gas.

EL CONSUMO DE CONTENIDOS PIRATA BAJA UN 15% EN EUROPA
Un informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE alerta del crecimiento de plataformas que ofrecen acceso ilegal a televisiones. El acceso a contenidos piratas en los 28 países de la UE disminuyó, en
promedio, un 15,1% entre enero de 2017 y septiembre de 2018, según un estudio de esta oficina.
El estudio separa los tipos de contenido en ese período: el consumo de música pirata disminuyó un 32%;
el de películas, un 19,2%; y el de contenido televisivo, un 7,7%. Ese último grupo no solo se incluye las
series, sino cualquier tipo de programa de televisión. La información indica también que el usuario medio
de Internet en la UE accedió a contenidos piratas 9,7 veces al mes entre enero y septiembre de 2018.
España se encuentra muy cerca del promedio europeo. En el país, el acceso a todo tipo de contenido pirata disminuyó un
14,4% entre 2017 y 2018. Y al desglosar los datos, el estudio indica que el consumo ilegal de música cayó un 34,2%; el de

,

películas, un 11,8%; y el contenido televisivo, un 2,8%. Además, entre enero y septiembre de 2018, los españoles entraron
en promedio, 8,7 veces al mes a contenidos pirata en la Red. La información en la que se basa el estudio de EUIPO proviene de
los datos extraídos de más de 70.000 millones de conexiones a Internet.

CONCEDIDO EL PREMIO CIUDAD ACCESIBLE 2020
Varsovia, capital de Polonia, ha sido la ciudad galardonada con el premio Ciudad Accesible 2020, organizado por la CE y el Foro Europeo por la Discapacidad, como una de las acciones recogidas en la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020. El objetivo del premio, que se concede anualmente,
es garantizar la igualdad de acceso a la vida urbana para las personas con discapacidad de toda la UE.
El premio se entrega a ciudades que demuestran mejorar la accesibilidad de las personas discapacitadas a los aspectos fundamentales de la vida en la ciudad y que cuentan con una planificación concreta
para seguir implementando medidas de mejora. La CE ha recibido cuarenta y siete candidaturas para la edición de 2020, entre
las que se encontraba la ciudad española de Castellón de la Plana, que ha quedado en segundo lugar. En lo que respecta a España, Ávila fue la ciudad galardonada en 2011.
El premio se presentó el pasado noviembre en la conferencia anual del Día Europeo de las Personas con Discapacidad, que se
celebró en Bruselas. Este año Varsovia ha destacado por la mejora sustancial de las facilidades de acceso a la ciudad en un
corto periodo de tiempo. Durante la ceremonia de entrega, la ex comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades
y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, declaró que gracias a este premio, las ciudades galardonadas pueden suponer una
fuente de inspiración para otras ciudades de la UE.
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MUCHOS ESPAÑOLES CREEN QUE EL COMERCIO INTERNACIONAL LES BENEFICIA
Los resultados de una encuesta Eurobarómetro muestran que el 60 % de los europeos consideran que
se benefician personalmente del comercio internacional, dieciséis puntos más que en la encuesta de
hace diez años. También revela que el 71 % de los encuestados creen que la UE es más eficaz a la
hora de defender los intereses comerciales de sus países que cuando estos actúan por su cuenta.
En el caso de España, el 78 % de los españoles entre 15 y 39 años piensan que el comercio internacional les beneficia, frente al 60 % de la media global de la UE. El 42 % de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la UE defiende los intereses de España en el ámbito internacional de manera
más eficiente que los propios países de la UE cuando actúan solos.
El informe abarca toda una serie de aspectos de los ciudadanos europeos frente al comercio internacional, entre los que se encuentran: Objetivos y prioridades de la política comercial de la UE. Necesidad de normas para el comercio internacional. Confianza y transparencia. Beneficios del comercio. Equidad en el comercio internacional. En la actualidad están en vigor más de
130 medidas de defensa comercial de la UE, que ayudan a proteger 343 000 puestos de trabajo en Europa.

ESPAÑA ES EL SEXTO PAÍS MÁS FELIZ DE LA UE; LOS PRIMEROS: BÉLGICA Y AUSTRIA
Letonia, Bulgaria y Croacia están a la cola en ciudadanos dichosos, según el informe de Eurostat.
En el afán de medir el estado de ánimo de los europeos, Eurostat ha publicado una estadística en la que
se clasifica a los países más felices de la UE según las respuestas de sus ciudadanos a la pregunta: ¿con
qué frecuencia se siente feliz? Belgas, holandeses, austriacos y finlandeses encabezan el ranking conjuntamente: el 76% de los consultados en esos países afirman haberse sentido dichosos "todo o la mayor
parte del tiempo", durante las últimas cuatro semanas. Les siguen Luxemburgo (74%), y España (72%).
Si se mira solo a los que dicen ser felices "todo el tiempo", España está a la cabeza con un 29% de los
sondeados. Casi el mismo porcentaje de los letones (28%) afirman no serlo "nunca o casi nunca".
Las mayores o menores expectativas, el tamaño de la muestra o simplemente el mejor o peor humor del entrevistado ese día,
pueden influir a la hora de manifestar sentirse afortunados. España, el país con mayor esperanza de vida de la UE pero también
el segundo con mayores tasas de desempleo, es el único de los Estados del sur que supera la media comunitaria de ciudadanos
felices —el 62%—. Aunque los países del Norte y centro de Europa, donde el PIB y la renta per cápita suelen ser mayores, lideran la tabla, franceses, alemanes o suecos, con economías más avanzadas, están por detrás de polacos y españoles.

EL SALARIO MEDIO DE LOS ESPAÑOLES ES 433 € INFERIOR AL DE LA UE
Un español necesita trabajar 20 meses para ganar lo que un alemán en un año. El salario medio español ronda los 1.658 euros brutos mensuales, un 1,2% más que hace un año, pero un 20,7% inferior al salario medio bruto de los países de la UE, según el 'VII Monitor Anual Adecco sobre Salarios. España en el contexto europeo'.
La remuneración media española es 433 euros inferior a la media europea (2.091). Pese a la desventaja con la media europea, España está en una situación intermedia, puesto que hay 15 países en
Europa que tienen salarios medios inferiores al de España, y otros doce tienen remuneraciones mayores.
Por debajo de los 1.000 euros al mes están Bulgaria (428 euros), Rumanía (595 euros), Lituania (632 euros), Hungría (684
euros), Letonia (693 euros), Polonia (756 euros), Croacia (831), Eslovaquia (863), Estonia (874 euros), República Checa (901
euros), Portugal (997 euros) y Grecia (999 euros). Por encima de los 1.000 euros están Eslovenia (1.231€ de salario medio),
Malta (1.285), Chipre (1.290), Italia (1.940), Finlandia (2.395 euros), Francia (2.415 euros), Reino Unido (2.441 euros), Suecia
(2.452 euros), Bélgica (2.547 euros), Austria (2.624 euros), Irlanda (2.673 euros), Holanda (2.695 euros), Alemania (2.794
euros), Luxemburgo (3.133 euros) y Dinamarca (3.150 euros). España, aunque tiene una situación ventajosa en comparación
con los países de Europa del Este, presenta cierta desventaja frente a los países más avanzados de la UE.

CUMBRE DEL CLIMA 2019 CELEBRADA EN MADRID
Madrid ha sido la ciudad encargada de acoger la XXV Cumbre del Clima desde el día 2 al 13 de
diciembre. También conocida como COP25 (Conferencia de las Partes), es el órgano encargado de
tomar las decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El país
que presidió la COP25 fue Chile, ya que era el organizador, pero debido al panorama político del gobierno hubo que cambiar la sede. En esta Cumbre han participado hasta 25.000 personas de 200
miembros que conforman el tratado junto a la UE para lograr implementar todos los acuerdos firmados en congresos anteriores para mejorar y combatir el cambio climático.
Esta convención fue adoptada en Nueva York en 1992, pero no entró en vigor hasta el 21 de marzo de 1995, en Berlín. En
1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida como Protocolo de Kioto, para reforzar la conciencia pública de los problemas relacionados con el cambio climático.
La COP 25 ha sido la antesala al Acuerdo de París. Reconoce la existencia del problema del cambio climático y establece un
objetivo: lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera con el fin de impedir interferencias causadas por el ser humano, peligrosas en el sistema.
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CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES

BLUEINVEST GRANTS : INVESTING IN Alcance y actividades que pueden financiarse:
BLUE INNOVATIONID: EMFF-BEW-2019
Para lograr los objetivos anteriores, las propuestas deben:
Desafío específico:

contribuir al establecimiento de un producto y / o servicio en

la economía azul y contribuir a uno o más objetivos políticos
Las subvenciones respaldadas por la convocatoria de de la UE, incluidas las menores emisiones de gases de efecto
propuestas de Blue Economy Window 2019 abordarán invernadero, una economía más circular, seguridad energétiel desafío de desarrollar y comercializar nuevos produc- ca, adaptación al cambio climático, inclusión de comunidades
tos, servicios y modelos de negocio para las PYME que, costeras, creación de empleos en la economía azul de alto
en última instancia, podrían crear actividades rentables. valor, mejor protección, uso sostenible de productos naturaEsto formará parte de un nuevo paquete de servicios les o culturales capital y / o cambiar las actividades existenintegrales ofrecido por la "plataforma BlueInvest" que tes hacia estos objetivos.
respalda la preparación para la inversión y el acceso a Las áreas excluidas son:
la financiación para empresas en etapa inicial, PYME y
ampliaciones en la economía azul. De ahí la marca de exploración o extracción de gas y petróleo
las subvenciones como "BlueInvest Grants".

turismo costero que no sea específicamente destinado a re-

Para más información sobre los servicios de la platafor- ducir su huella de carbono o mejorar la biodiversidad.
ma: www.blue-invest.eu

Los proyectos deben centrarse en actividades concretas que

Estas subvenciones respaldarán proyectos que acele- incluyen demostración, validación, pilotaje, ampliación, miniaren la innovación en la economía azul, demuestren un turización, certificación, diseño, replicación de mercado y sialto potencial en términos de competitividad y creci- milares, con el objetivo de llevar una innovación.
miento de la compañía respaldados por un plan estraté- Mejorar la rentabilidad de las PYME y el crecimiento;
gico de negocios y cuyo objetivo sea crear y mantener
Crear o mantener trabajos de alta calidad;
empleos de alta calidad en la economía azul.
Los proyectos deben involucrar en particular el uso sos- Generar un impacto social y ambiental medible que contributenible de los recursos marinos para actividades econó- ya a los objetivos de la UE, como la descarbonización, la ecomicas innovadoras y / o circulares y contribuir a la salud nomía circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas .
de los océanos y el "Acuerdo Verde" de Europa.
Objetivos:

Aprovechar nuevas oportunidades de mercado y de negocios
en la UE y más allá;

a) Ayudar a tecnologías innovadoras y / o servicios
marítimos a mejorar su preparación para el mercado;

Aumento de la inversión privada en innovaciones azules;

b) Facilitar la ampliación de modelos de negocio y con- Demostrar valor añadido europeo, contribuyendo de manera
concreta a la creación de empleo y al crecimiento de la UE y,
ceptos de servicio;
para las estrategias de cuenca marítima de la UE.
c) Inversión sin riesgo en estos proyectos para facilitar
su acceso a otros esquemas de financiamiento para las Contacto: EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu
próximas etapas de sus actividades.
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BÚSQUEDA DE SOCIOS
EUREKA. CROACIA

El consorcio busca al menos un socio más fuera de Bulgaria

Título: Proyecto para desarrollar un software finan-

y el Reino Unido. El tipo de socio podría ser una PYME,
centros o universidades con experiencia en I + D en física

ciero

láser y control cuántico molecular.

Descripción del proyecto:

El rol del socio será liderar la etapa de validación experi-

El Centro de emprendimiento de Croacia es un cen-

mental y proporcionar asesoramiento experto durante las

tro que conecta el emprendimiento con tecnologías

etapas teóricas y de demostración.

innovadoras en proyectos socialmente responsables

La propuesta se está preparando para la próxima convoca-

y rentables. Su objetivo es desarrollar servicios educativos y herramientas innovadoras que faciliten la
gestión de diferentes organizaciones que contribuyen al desarrollo económico y sostenible de las comunidades donde están activas. Intelligent Enterprise Manager es un software financiero para informes,

toria FET OPEN (Horizonte 2020: FET-Open Challeaking
Current Thinking; 13 de mayo de 2020) por un consorcio
internacional representado por una institución académica,
un centro de investigación y pequeñas industrias que combinan investigación básica y aplicada.

planificación y análisis simples, un software que no

Socio buscado: PYME, centros o universidades con expe-

solo proporciona información sino que también ayu-

riencia en I + D en física láser y control cuántico molecular

da a toma de decisiones en todos los niveles de la

Fecha límite: 31/03/2020

empresa.
Socio buscado: PYME

Contacto:

Fecha límite: 01/03/2020
GAIN - Galactea Plus
Contacto:

galactea.gain@xunta.es

GAIN - Galactea Plus
galactea.gain@xunta.es

H2020. BULGARIA
Título: FET-Open Challenging Current Thinking área de la física láser y el control cuántico molecular
Descripción del proyecto:
Un centro de investigación búlgaro actuará como
coordinador de un proyecto bajo el programa FET
Open en el campo de la propulsión que emplea la
tecnología cuántica.

¿Qué es Búsqueda de Socios?

Entre los servicios que ofrece EUROPE DIRECT Andújar, se
encuentra esta sección dedicada a la búsqueda de socios para
proyectos europeos.Si desea difundir su proyecto a nivel
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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APOYO A LA SALUD PÚBLICA EN EUROPA
La UE complementa las políticas sanitarias nacionales apoyando a los gobiernos de sus
países miembros para alcanzar objetivos comunes, compartir los recursos y superar los retos comunes. Además de formular leyes y normas a escala de la UE para los productos y
servicios sanitarios, también proporciona financiación para proyectos sanitarios en toda la
UE.
Síntesis de la legislación de la UE sobre salud
La política de salud de la UE se centra en la protección y la mejora de la salud, la igualdad
de acceso a una asistencia sanitaria moderna y eficiente para todos los europeos, y la coordinación frente a amenazas graves para la salud que afecten a más de un país de la UE. La
prevención y la respuesta a las enfermedades desempeñan un papel destacado entre las
prioridades de la UE en materia de salud pública. La prevención afecta a numerosos ámbitos, como la vacunación, la lucha contra la resistencia a los antibióticos, la lucha contra el
cáncer y el etiquetado responsable de los alimentos.
Política y acciones sanitarias de la UE
Perfiles de salud de los países de la UE
Hay dos agencias específicas que apoyan a los gobiernos nacionales en cuestiones de salud. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades evalúa y supervisa las amenazas de enfermedades emergentes con el fin de coordinar la respuesta. La
Agencia Europea de Medicamentos, por su parte, se encarga de la evaluación científica de
la calidad, seguridad y eficacia de todos los medicamentos de la UE.
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)
Agencia Europea de Medicamentos (EMA)

