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Durante la semana comprendida entre el 4 y el
10 de Mayo, desde la oficina Europe Direct de
Andújar se han realizado diferentes actividades
con motivo de la celebración del Día de Europa.
Entre ellas destacamos
la denominada
“¿Sabías qué…”, la cual consistió, en la realización de una serie de infografías (8-10) con
hechos relevantes ocurridos en Europa, o acciones de importancia, la cuales fueron compartidos en todos nuestros canales sociales.
Fin del Roaming

El lema de Europa

Tarjeta Sanitaria Europea Erasmus
El Himno de Europa

Zona Euro

La Bandera de Europa

El Himno de Europa

Celebramos el #DíaDeEuropa con la Escuela Municipal de Música
Maestro Vera Mefre
Los amigos de la Escuela Municipal de Música Maestro Vera Mefre, del Ayuntamiento de
Andújar, han querido celebrar con nosotros
el #DíaDeEUropa.
Desde la oficina de EUROPE DIRECT de
Andújar, se ha trabajado en coordinación
con los alumnos de la escuela se ha realizado el video que a continuación os mostramos.
Desde casa, y con todo el "ritmo" que les
caracteriza , nos han interpretado la sintonía
conocida por el famoso concurso de Eurovisión.... "Te Deum"
Si queréis verlo … PINCHA AQUí

Día De Europa con Música
Conservatorio Elemental Juan de Castro
Alumnado y profesorado del Conservatorio Elemental Juan de Castro , de Andújar celebran el
#DíadeEuropa interpretando la “Oda a la Alegría”
escrita por Friedrich von Schiller y compuesta por
Ludwig van Beethoven. En colaboración con
la Europe Direct Andújar del Ayuntamiento de
Andújar
¡Un gran trabajo!
#AndalucíaEuropea #SientelaMúsica
Si queréis verlo … PINCHA AQUí
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EUROPA EN POSITIVO
La Unión Europea lleva más de 60 años construyéndose, en un proceso
que no es fácil. En general, y debido a los egoísmos nacionales, los miedos
y el euroescepticismo nunca han abandonado el viejo continente, una de
esas crisis ha sido la de este último mes debido al estado de alarma provocado por el COVID_19, en el que han primado los mensajes negativos
aparecidos en los medios de comunicación.
El objetivo de nuestro video #EuropaEnPositivo es dar a conocer logros de
la Unión Europea, trasladar que el camino ha sido positivo. No ha vuelto a
haber guerras, los europeos pueden circular sin trabas (casi siempre), ir a
estudiar a otro país con más facilidad y utilizar la misma moneda cuando
atraviesan una frontera, entre otros
Los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía, con sus
correspondientes redes sociales, impulsados por la Secretaría General de
Acción Exterior de la Junta de Andalucía, vamos a elaborar un vídeo, donde
cada centro y según los materiales de los que disponemos, nos grabaremos en casa con una lista de logros que la UE
ha alcanzado.
Pincha Aquí

WEBINAIR FORMATIVOS
Desde la Oficina de Europe Direct de Andújar hemos realizado con motivo de
la celebración del día de Europa, 2 Webinair orientados a que los usuarios
pudiesen acceder a diferentes formaciones tales como:
Recursos para el aprendizaje de idiomas:
Un webinair orientado a que nuestros usuarios y seguidores pudiesen conocer algunos de los diferentes recursos gratuitos online que disponen para el
aprendizaje de diferentes idiomas, tales como Inglés, Francés o Alemán
Como realizar tu Currículo en Europass
Europass es un currículum común europeo que sirve para velar por la transparencia de las cualificaciones y las competencias, con objeto de ayudar a los
ciudadanos a presentar sus capacidades y cualificaciones de una manera
sencilla y fácilmente comprensible en y así facilitarles la movilidad y posibilitarles nuevas oportunidades para estudiar o trabajar en el extranjero.
Si te interesa saber de que estuvimos hablando, visita nuestros canales sociales:
CLICA PARA VERLOS EN LOS ICONOS SIGUIENTES
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EUROPA EN CASA

¿Crees que conoces Europa? . Este concurso, asimismo, ha ayudado a aumentar
los seguidores y la visibilidad de los centros en nuestras redes sociales. El hecho
de que la final coincidiera con el Día de Europa, ha repercutido positivamente en
las actividades programadas para esta celebración. La actividad ha sido muy participativa: En general buen trato y gran cantidad de usuarios fidelizados en su
participación. La oficina de Europe Direct de Andújar, ha participado junto con 25
centros más en la realización de esta actividad, la cual pretende obtener un alto
nivel de interacción por parte de la ciudadanía sobre Europa

Aprender desde casa es muy fácil: ¡La UE te ayuda!
La educación es una prioridad para la Unión Europea, y trabajamos
para garantizar que todos los ciudadanos, empezando por los más
pequeños, tienen acceso a ella. Y no solo en escuelas, ¡sino también desde casa! Queremos estar presentes en este importante
camino, ¿nos acompañas?
¿Qué mejor que aprender divirtiéndose?
¿Eres estudiante de primaria o secundaria? ¿Quizás
un profesor que quiere enseñar a sus alumnos la Unión Europea? A
lo mejor eres padre o madre y estás buscando nuevas herramientas para que tus hijos aprendan durante la cuarentena. Tenemos
para todos.
La Unión Europea crea este espacio virtual para dedicarlo a la educación y el entretenimiento de los niños.
Divertirse está asegurado, pero aprender también en la Kids Corner. Por ejemplo, este juego, ¿qué mejor que pasar un
rato divertido aprendiendo a identificar los países de la Unión Europea y sus banderas? Y, bueno, no solamente de los
niños. PEn la UE y yo puedes encontrar toda la información y ejercicios sobre todo lo que la Unión Europea hace por nosotros. Y, si crees que ya sabes mucho, ¡atrévete a pasar este cuestionario sobre la historia de nuestra comunidad! ¿Te
atreves?

TAL DÍA COMO HOY

"Tal día como hoy" es una actividad conjunta realizada en Redes
Sociales por todos los centros que formamos
parte de la Red de Información Europea de Andalucía y tiene como
objetivo compartir información, experiencias y vivencias relacionadas con hechos relevantes y/o conmemorativos en la UE. Este mes
la actividad la realizó el Europe Direct Campo de Gibraltar.
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La Comisión aprueba el «Aceite de Jaén» como nueva indicación geográfica española
La Comisión ha aprobado la inclusión de una nueva indicación geográfica
española en el registro de indicaciones geográficas protegidas (IGP). El
«Aceite de Jaén» es un aceite de oliva virgen extra elaborado a partir de
aceitunas producidas en la provincia de Jaén. Se caracteriza por su sabor
limpio, con notas moderadas amargas y picantes, y se obtiene a partir de
aceitunas procesadas exclusivamente por medios mecánicos. El «Aceite
de Jaén» tiene su origen en una tradición de producción de aceite de
oliva en la provincia de Jaén que data, cuando menos, de la época romana. La producción de aceite de oliva representa hoy un importante factor
económico y sociocultural en una provincia en la que los cultivos de olivo
abarcan casi el 90 % de la tierra cultivada y donde la mayoría de los municipios tienen al menos una almazara. Esta nueva inscripción se añade a los más de 1.470 productos ya protegidos, cuya lista
está disponible en la base de datos eAmbrosia.

La Comisión lanza una consulta pública en línea sobre la nueva estrategia de la UE sobre adaptación al cambio climático
La Comisión invita a todos los interesados y ciudadanos a presentar sus opiniones
sobre la nueva estrategia de adaptación de la UE en vista de los impactos cada vez
más frecuentes e intensos del cambio climático.
Como parte del Acuerdo Verde Europeo , la Comisión tiene como objetivo presentar
una nueva estrategia de adaptación a principios de 2021, basándose en la actual,
que fue adoptada en 2013 y evaluada positivamente en 2018 .
Los impactos del cambio climático están aquí y ahora. Las temperaturas globales y
europeas han batido repetidamente récords a largo plazo en los últimos años. Los
últimos cinco años fueron los más calurosos registrados, con olas de calor, sequías e
incendios forestales en toda Europa.
Los impactos en las personas, el planeta y la prosperidad ya son generalizados pero están distribuidos de manera desigual. El
cambio climático continuará creando dificultades significativas en Europa a pesar de los esfuerzos de mitigación.

Orientaciones de la Agencia Europea para la #Seguridad y #Salud en el Trabajo
¿Cómo se podrá garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores cuando vuelvan al lugar de trabajo? Esta importante pregunta ronda la cabeza de muchos empleadores ahora que los países de la Unión planifican o llevan a cabo el retorno progresivo al trabajo después del coronavirus. Para responderla, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EUOSHA) ha publicado hoy unas orientaciones sobre la vuelta al trabajo.
La Comisión concede la mayor importancia a garantizar que los trabajadores puedan regresar al lugar de trabajo en un entorno
seguro y saludable. Por lo tanto, las orientaciones publicadas hoy representan una
contribución crucial de la Unión en este importante período. También contienen
enlaces a información nacional sobre sectores y puestos de trabajo específicos. Las
orientaciones abarcan varios ámbitos:

Evaluación de riesgos y medidas apropiadas

Participación de los trabajadores

Atención a los trabajadores enfermos

Planificación y aprendizaje para el futuro

Buena información permanente

Información por sectores y puestos de trabajo
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CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y PREMIOS

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

Información, consulta y participación de representantes de empresas.
Convocatoria de propuestas VP / 2020/008
Fecha límite para enviar propuestas: 08/03/2020
Más información: enlace a la convocatoria

Fecha límite: 30 Junio de 2020

Contacto: empl-vp-2020-007@ec.europa.eu

Más información: enlace a la convocatoria

Las lineas de esta convocatoria de propuestas financian me-

Contacto: empl-vp-2020-007@ec.europa.eu

didas que permiten a los interlocutores sociales y los actores

El Parlamento Europeo concede todos los años el Premio
del Ciudadano Europeo por logros excepcionales en los
siguientes ámbitos: Proyectos para la promoción de una

sociales a nivel de empresa para familiarizarse con la legislación y las políticas de la UE en el área de participación de los
empleados, para ejercer sus derechos y deberes a este respecto y para trabajar juntos hacia la definición e implementa-

mejor comprensión mutua y una mayor integración entre

ción de respuestas concretas a los desafíos planteado a la

ciudadanos de los Estados miembros o de la cooperación

participación de los trabajadores. Cubren en particular la fi-

transfronteriza o transnacional dentro de la Unión Europea;

nanciación de medidas destinadas al fortalecimiento de la

Proyectos que impliquen una cooperación cultural trans-

cooperación transnacional entre los representantes de los

fronteriza o transnacional a largo plazo que contribuya al

trabajadores y de los empleadores en respeto de la participa-

refuerzo del espíritu europeo; Proyectos relacionados con el

ción de los empleados.

Año Europeo en curso (si procede) y Proyectos que expre-

Las medidas y acciones deben ser inclusivas para los em-

sen de forma concreta los valores consagradosen la Carta

pleados vulnerables. Con el fin de lograr debe garantizarse la

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

inclusión de las personas con discapacidad, por ejemplo, la
accesibilidad, reuniones, consultas, etc.
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BÚSQUEDA DE SOCIOS
La crisis Covid19 vista por jóvenes europeos/ Socio buscado: Organizaciones/ONGs con las que cooperar y asuas.
mir la responsabilidad de las actividades regionales y locales de
Descripción del proyecto:
El proyecto periodístico Toi d'Europe fue creado en 2017
por dos jóvenes francesas: Mathilde es consultora y Sophie es periodista. Han visitado 23 países de la UE para
entrevistar a jóvenes y conocer sus expectativas sobre el
futuro de la UE. Han entrevistado a más de 300 personas
de entre 18-35 años de edad. El objetivo de este proyecto
voluntario es un documental y un documental web.
Toi d'Europe está trabajando actualmente en una nueva
serie de videos: la crisis Covid19 vista por jóvenes europeos/as. Su objetivo es entrevistar a jóvenes de la UE para
entender la situación creada por la Covid19 en todos los
países europeos, lo que piensan sobre la reacción de la
UE y sobre el futuro de la Unión tras esta crisis. Todas las
entrevistas se harán por Skype.
Socio buscado: Jóvenes europeos/as.
Fecha límite: 2020
Contacto: Sophie Hériaud
toideurope@gmail.com

CIUDADANÍA. FINLANDIA

Finnish Federation of Graduate Women es una organización no gubernamental para mujeres graduadas universitarias que residen en Finlandia, comprometida con la promoción de la igualdad de género en la educación superior
y la vida laboral.
Mediante la recopilación de información y de opiniones,
así como el análisis comparativo, el proyecto propondrá
soluciones prácticas y producirá recomendaciones de
políticas, tanto a nivel nacional como de la UE, sobre medidas para mejorar las pensiones de las mujeres y promover la igualdad de los/las pensionistas. También incluye
actividades para promover el debate y las acciones en el
marco de los derechos y responsabilidades de la ciudadanía de la Unión y la vinculación con la agenda política
europea y el proceso de formulación de políticas en el
ámbito de la coordinación de la seguridad social de la UE.
El proyecto tiene como objetivo promover la igualdad
entre hombres y mujeres, en particular las personas mayores, y participar activamente en el proceso de formulación de políticas de la Unión para abogar por una mejor
coordinación de las condiciones de empleo de las mujeres, la concienciación sobre la desigualdad de pensiones y
las medidas para aliviar la brecha de género.

acuerdo con el plan de acción.
Fecha límite: 2020
Contacto:

Noora Arajärvi / Auli Ojala
E-mail: auli.ojala2@gmail.com

noora.arajarvi@eui.eu
EUROSTARS. CROATIA
Una start-up croata con experiencia en el desarrollo de un portal interactivo
está preparando una propuesta de Eurostars. Están desarrollando un concepto innovador para archivar y administrar la documentación médica personal, y están buscando un socio para actualizar el portal con nuevas funcionalidades basadas en los resultados de la investigación. El posible socio,
PYME, institución de investigación o universidad debe tener experiencia en
el campo de la investigación en salud. Están buscando un socio que pueda
ayudar a definir y configurar características relacionadas con la salud que
puedan conducir al lanzamiento de un producto exitoso, y presentar una
propuesta de proyecto al programa Eurostars 2.
El objeto del proyecto es investigar los hábitos y las necesidades de la
población moderna con respecto al uso de servicios médicos, el archivo de
registros médicos y el desarrollo de productos y servicios que contribuyan a
la conciencia de los usuarios sobre su propia información de salud y la
prevención de desarrollo de enfermedades potenciales.
Socio buscado: PYME, institución de investigación o universidad
Fecha límite: 06/08/2020

Contacto:

GAIN - Galactea Plus
galactea.gain@xunta.es

¿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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NEXT GENERATION
La Comisión ha propuesto un presupuesto de la UE reforzado para hacer frente a los daños económicos y sociales inmediatos provocados por la pandemia de coronavirus, impulsar una recuperación sostenible y preservar y crear puestos de trabajo. Estas medidas excepcionales superarán la cifra de 1,29 billones de euros de
ayuda específica y consagrada en los primeros años a la recuperación europea
¿Qué propone la Comisión?
Un instrumento temporal de emergencia Next Generation EU por valor de 750 000 millones de euros para impulsar la capacidad financiera del presupuesto de la UE con nuevos fondos captados en los mercados financieros, que se canalizarán
a través de programas de la UE.
Un marco financiero plurianual reforzado para el período 2021-2027 a fin de canalizar rápidamente las inversiones, reforzar el mercado único, intensificar la cooperación en ámbitos como la salud y la gestión de crisis, impulsar las transiciones
ecológica y digital y construir una economía más equitativa y resiliente.

¿Cuál es la cuantía global de la propuesta? El instrumento Next Generation EU y los refuerzos específicos del presupuesto
a largo plazo de la UE para el período 2021-2027 elevarán la capacidad financiera total del presupuesto de la Unión a
1,85 billones de euros. Aplicando estimaciones prudentes del efecto multiplicador, la inversión total que podría generar
este conjunto de medidas asciende a 3,1 billones de euros.
¿Cuáles son los instrumentos de la propuesta y cómo se aplicarán a lo largo del tiempo? Para hacer frente a los daños
causados por la crisis del coronavirus, el plan de recuperación se dirige a los siguientes objetivos a través de instrumentos
clave:
PILAR 1 - Ayudar a los Estados miembros a recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis
Con un nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 560 000 millones de euros para inversiones y reformas, a disposición de todos los Estados miembros, pero dirigido específicamente a los más afectados. Estará dotado de
un mecanismo de subvenciones de hasta 310 000 millones de euros y podrá facilitar hasta 250 000 millones de euros en
préstamos. Con la iniciativa REACTUE, que aportará 55 000 millones de euros de financiación adicional al amparo de la
política de cohesión (2020-2022), 50 000 millones de euros al amparo del instrumento Next Generation EU (2021-2022),
y 5 000 millones de euros ya en 2020 mediante la adaptación del actual marco financiero plurianual. La financiación adicional se asignará según la gravedad de las repercusiones económicas y sociales de la crisis.

PILAR 2 – Relanzamiento de la economía y contribución a la reactivación de la inversión privada. Es necesario actuar
con urgencia para relanzar la economía y sentar las condiciones para una recuperación inducida por la inversión privada en sectores y tecnologías clave. Para ello
Relanzar la economía y contribuir a la reactivación de la inversión privada:


Con un nuevo Instrumento de Apoyo a la Solvencia.



Con el refuerzo de InvestEU, hasta alcanzar los 15 300 millones de euros.

PILAR 3 - Extraer las enseñanzas de la crisis y hacer frente a los retos estratégicos de Europa



Con un nuevo Programa de Salud, EU4Health, por valor de 9 400 millones de euros para velar por que la Unión
cuente con las capacidades críticas para reaccionar rápidamente ante futuras crisis y con la magnitud necesaria.



Con un aumento en 2 000 millones de euros de #rescEU, el mecanismo de protección civil de la Unión, para
hacerlo más flexible y aumentar la capacidad de la Unión para actuar conjuntamente a nivel europeo.



Con un complemento de 94 400 millones de euros para Horizonte Europa, a fin de aumentar el apoyo europeo
a las actividades de investigación e innovación relacionadas con la salud y el clima.



Con 86 000 millones de euros adicionales para el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, a través de una nueva Garantía de Acción Exterior, y 1 000 millones de euros adicionales para el Fondo
Europeo de Desarrollo Sostenible a fin de prestar apoyo a los socios, en particular de los Balcanes Occidentales,
los países vecinos y el resto de África, en sus esfuerzos por combatir los efectos de la pandemia y recuperarse
de ella.



Con un incremento de 5 000 millones de euros para el Instrumento de Ayuda Humanitaria, de acuerdo con las
crecientes necesidades humanitarias en las regiones más vulnerables del mundo.

