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¿Y TÚ, QUÉ HACES POR EL MEDIO-AMBIENTE?
"En 1972 las Naciones Unidas declararon el 5 de junio el Día
Mundial del Medio Ambiente para sensibilizar, concienciar,
llamar la atención de que existe un problema sin resolver, un
asunto importante y pendiente en la sociedad: proteger el medio
ambiente”.
La Unión Europea desde sus inicios trabaja para proteger el
medio ambiente y en estos momentos se ha convertido en una
prioridad: El Pacto Verde Europeo.
¿Y tú? ¿Qué haces por el medio ambiente?.Es la Campaña de
los Centros Europe Direct para concienciar sobre esas pequeñas
cosas que todas las personas podemos hacer para cuidar de
nuestro medio ambiente, así como otras acciones que persiguen
este objetivo.

NOTICIAS UE
CONVOCATORIAS Y PRE-

TALLER FORMATIVO:

BÚSQUEDA DE SOCIOS
GLOSARIO: NEXT GENERATION

CONTACTA CON
EUROPE DIRECT

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

Las fronteras en Europa tras el
COVID-19

El 29 de junio tuvimos la oportunidad de retomar nuestros talleres presenciales . El tema elegido fue “Las fronteras en Europa tras el covid-19 “ a la charla informativa
asistieron mas de 15 asistentes. La actividad esta orientada a los beneficios en el programa “Regeneración Social e
Integración Sociolaboral “ cuya misión fundamental es
educar y cuidad a las personas, se llevo acabo en las instalaciones EDUSI que se encuentran en el polígono Puerta
Madrid. Nuestra principal misión fue la de trasladar las
diferentes maneras y recursos de los que pueden beneficiarse para poder realizar una movilidad por Europa.

¿Y tú, qué haces por el medio-ambiente? Europe Direct
Andújar
Conservemos nuestros parques naturales, pensemos en la
herencia que queremos dejar a nuestros hijos....
¡Cuidemos nuestro planeta! VÍDEO
Con este video la oficina de Europe Direct Andújar, participo en la campaña llevada a cabo por algunos de los centros Europe Direct Españoles , “Y tú, ¿Qué haces por el
Medioambiente?,” video para el cual se conto con la
colaboración la asociación AMECO. AMECO es la Asociación Medioambiental para la Conservación de Plantas y
Animales constituida en el año 2012 por un grupo de
jóvenes preocupados por la grave situación ambiental
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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. El mes de Junio la actividad la realizó el centro Europe Direct Campo de Gibraltar, mientras que el mes de Julio
lo realizó Europe Direct Baena.

TALLER FORMATIVO: EL PACTO VERE EUROPEO
Es el momento de promover la inclusión social y la
igualdad de oportunidades, es por ello que se ha
procedido a la reactivación de otra acción formativa de 60 horas titulada: "Aplicación de plaguicidas
y productos fitosanitarios", que se desarrollará
hasta el 24 de Julio y que cuenta con 15 alumnos y
alumnas
La oficina de Europe Direct De Andújar estuvo
presente ayer 13 de Julio, en dicha formación,
donde impartió un taller informativo donde se
puso de manifiesto que el cambio climático y la
degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo. Para superar
estos retos, Europa necesita una nueva estrategia de crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.
El Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible. La realización de este objetivo exigirá
que transformemos los retos climáticos y medioambientales en oportunidades en todos los ámbitos políticos y que logremos
una transición justa e integradora para todos.
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Había una vez una bandera...
La bandera de la UE data de 1955. Y en realidad comenzó con
otra institución por completo.
Una versión temprana de la misma fue creada y utilizada por el
Consejo de Europa, que defiende los derechos humanos y promueve la cultura europea, un diseño que llevaba el círculo familiar
de estrellas de oro sobre un fondo azul. Poco a poco el Consejo
comenzó a alentar a otros a adoptar la misma bandera. Desde el
principio sabía que los europeos necesitaban un símbolo común
con el que pudieran identificarse.
En octubre de 1955, la Asamblea Parlamentaria del Consejo
aprobó por unanimidad el diseño. Dos meses más tarde, fue
adoptado y se dio a conocer oficialmente que diciembre en París.
Este año celebramos 35 años desde que la bandera europea fue
adoptada como emblema oficial de la UE y 65 años desde su diseño original. Leer más: https://europa.eu/!Qg69gK

LA COMISIÓN PONE EN MARCHA UNA CONVOCATORIA A FIN DE ESTABLECER
ASOCIACIONES ENTRE LAS REGIONES DE LA UE PARA LA RECUPERACIÓN Y LA
BÚSQUEDA DE RESPUESTAS INNOVADORAS
La Comisión Europea pone en marcha una convocatoria de manifestaciones de interés dirigida al establecimiento de asociaciones temáticas
que piloten proyectos de innovación interregionales a fin de apoyar la
respuesta y la recuperación tras la pandemia por coronavirus. El objetivo de la convocatoria es ayudar a las regiones a aprovechar las oportunidades que surjan de la crisis, reforzar la resiliencia y desarrollar la
transformación digital y ecológica para la recuperación de los sectores
más afectados, como la sanidad y el turismo.
En el marco de la presente convocatoria, la Comisión Europea busca
expresiones de interés entre las asociaciones transnacionales de autoridades regionales y otras partes interesadas (como universidades, centros de investigación, clústeres y pymes) que estén dispuestas a pilotar
asociaciones interregionales de innovación destinadas a facilitar la comercialización y la expansión de proyectos interregionales en materia de innovación y a incentivar la inversión empresarial.
Más información:

CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA UNIÓN DE LA SEGURIDAD: INICIATIVAS PARA
COMBATIR EL ABUSO SEXUAL DE MENORES, LAS DROGAS Y LAS ARMAS DE FUEGO ILEGALES
La Comisión presenta tres iniciativas inmediatas para la ejecución de la Estrategia de
la Unión de la Seguridad: una estrategia de la UE para luchar de manera más eficaz
contra el abuso de menores; un nuevo programa y plan de acción de la UE de lucha
contra la droga y un plan de acción de la UE sobre el tráfico de armas de fuego. Todas
estas amenazas exigen medidas firmes a escala de la UE, ya que son transfronterizas y
se ciernen tanto dentro como fuera de la red. Además, se han agravado como consecuencia de la pandemia del coronavirus, especialmente el abuso sexual infantil, visiblemente exacerbado por el aislamiento físico y el aumento de la actividad en línea.
Combatir el tráfico de drogas y de armas de fuego resulta fundamental para luchar
contra la delincuencia organizada, una de las principales prioridades de seguridad
interior de toda Europa. Leer mas

Presupuesto de la UE para 2021: un presupuesto anual
centrado en la recuperación
La Comisión propuso el pasado 24 de Junio, un presupuesto de la UE de 166 700 millones EUR para 2021, que se
completará con 211 000 millones EUR en subvenciones y
aproximadamente 133 000 millones EUR en préstamos con
cargo a Next Generation EU, el instrumento de recuperación temporal para movilizar inversiones y arrancar la economía europea. Conjuntamente, el presupuesto anual y
Next Generation EU movilizarán importantes inversiones
en 2021 para hacer frente a los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia del coronavirus,
arrancar una recuperación sostenible y proteger y crear
empleo. El presupuesto también está plenamente en consonancia con el compromiso de invertir en el futuro para
lograr una Europa más verde, más digital y resiliente.
Una vez adoptado, será el primer presupuesto del nuevo
marco financiero plurianual 2021-2027 y el primer presupuesto anual propuesto por la Comisión de la presidenta von der Leyen.
Leer más

ERYICA Y EURODESK PRESENTAN LA GUÍA SERVICIOS
DE INFORMACIÓN JUVENIL SOSTENIBLES
La Agencia Europea para la Información y el
Asesoramiento de los Jóvenes (ERYICA) y la
red de difusión de la movilidad juvenil Eurodesk han presentado la guía Servicios de
Información Juvenil Sostenibles.
Este es uno de los grandes objetivos de la
Estrategia Europea para la Juventud 20192027, que se apoya en la labor de entidades
como ERYICA y Eurodesk
Esta guía explora el papel de estos servicios
en el actual contexto de emergencia climática e incluye buenas prácticas y ejemplos
sobre la información que se debe proporcionar para involucrar y empoderar a la juventud en este ámbito.
Está dividida en cuatro capítulos. El primero
de ellos explora la labor de los servicios de
información juveniles, comprometiéndose
con la creación de conciencia a través de
actividades, prácticas y comportamientos
inspiradores de diferentes organizaciones.
El segundo recoge consejos para que las
diferentes entidades diseñen su estrategia
verde de forma participativa.
El tercero se centra en la información juvenil de calidad, que incluya programas medioambientales, fundamentalmente a
nivel local.
Y el cuarto incluye herramientas para abordar los problemas de sostenibilidad ambiental con las personas jóvenes, como
actividades formativas, grupos de debate o programas de educación no formal.
También ofrece consejos para que las oficinas de los diferentes servicios reduzcan su huella ecológica.
Puedes encontrar toda la información sobre la guía Servicios de Información Juvenil Sostenibles aquí.
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CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y PREMIOS

Premio : #EUinmyregion 2020 - RELATO
Fecha límite: 31 Agosto de 2020

AGRI-SIMPLE-2020-CRISIS:

Más información: enlace al Premio

Subvenciones a programas simples de promoción relativos a

Contacto info@euinmyregion.eu (Asunto: “EUinmyregion –

terceros países con el fin de restablecer la situación del mer-

stories")

cado de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1144/2014

Las buenas historias no sólo nos enseñan algo que no sabíamos. Comparten ideas, experiencias e incluso opiniones.
Son sencillas y concretas. Pero sobre todo, son a la vez lúdicas, educativas, universales… e inolvidables. ¡Comparte las
tuyas con nosotros!

Más Info aquí:

productos agrícolas ejecutados en el mercado interior y en

En este concurso de historias #EUinmyregion, nos gustaría
invitar a participar a expertos que trabajen con proyectos y
programas

europe-

os, con la posibilidad
de ganar un viaje a la
Semana Europea de

H2020 SU-INFRA | Proteger la infraestructura de Europa y las

las Regiones y las

personas en las ciudades inteligentes europeas 2020

Ciudades del próximo octubre en Bruselas, a fin de seguir
un programa específico de formación,
que dará al mismo
tiempo visibilidad al proyecto o programa descrito en la
historia. El formato de la historia es libre: puede estar gra-

Esta convocatoria tiene por objetivo poner en marcha planes de
acción contra las amenazas en áreas concurridas o interrupciones en el funcionamiento de la infraestructura de los países de
la UE, que puede limitar las libertades de los ciudadanos, poner
en riesgo el funcionamiento de las sociedades y de sus economías. Por ello, es necesario garantizar la seguridad y la resistencia
de las infraestructuras críticas.

bada en vídeo o en audio, o bien consistir únicamente en

Duración: La duración de las actividades propuestas no debe

imágenes o en un texto escrito.

exceder de 24 meses. Presupuesto: 20.700.000 €. Cofinancia-

PREMIO SOLIDARIDAD CIVIL DEL CESE, DEDICA-

ción: La tasa de cofinanciación es del 70% a 100% de los costes

DO A LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS:

elegibles.

Toda la información aquí

Leer más
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BÚSQUEDA DE SOCIOS
Prevención y lucha contra incendios forestales extre-

Eurostars2/Eureka. Búsqueda de socios para desarrollar un

mos con la integración y demostración de medios

editor de ferias virtuales basado en la nube.

innovadores

Descripción del proyecto: Una pyme coreana ofrece soluciones

Descripción del proyecto: El LEMTA es un labora-

empresariales a otras pymes, incluyendo gestión de activos de

torio de la Universidad de Lorraine formado por 15

propiedad intelectual (PI) y desarrollo empresarial. La compañía

investigadores y estudiantes de doctorado cuyas

está interesada en ampliar su catálogo de servicios e incluir un

actividades están enfocadas a la seguridad contra

editor de ferias virtuales basado en la nube mediante el uso de la

incendios desde varios puntos de vista. Tienen una

última tecnología de realidad virtual. La empresa busca socios

experiencia de 20 años en investigación y han lleva-

para investigar conjuntamente espacios de mercados virtuales en

do a cabo varios proyectos financiados por las agen-

3D y presentar una propuesta al programa Eurostars 2 o Eureka.

cias francesas y por la Comisión Europea

Fecha límite: septiembre de 2020. Plazo para presentar expresio-

Socio buscado: El LEMTA está montando un consorcio y busca socios con diferentes perfiles para
presentar una propuesta en el topic “Prevención y
lucha contra incendios forestales extremos con la
integración y demostración de medios innovadores” de la convocatoria del EU Green Deal.
Fecha límite: Sin espe- Pascal Boulet
cificar
+33 (0)372 744 232

nes de interés: agosto de 2020.
Contacto:
Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe
Network, EEN, Universidad de Castilla-La
Mancha
gabrielar.gallicchio@uclm.es

Contacto:

pascal.boulet@univ-lorraine.fr
Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas

La ECML ofrece prácticas, con una duración general
de 6 meses, dos veces al año. Según su campo de
interés, los solicitantes pueden elegir el área principal en la que les gustaría participar: organización de
eventos y reuniones (Programa), documentación y
recursos (DRC), el sitio web del Centro (Sitio web) y
finanzas
y
administración
general
(Administración ). Las prácticas están dirigidas a estudiantes recién graduados. Deben pertenecer o
estudiar en uno de los estados miembros de la
ECML.
Se requiere un título universitario y un buen dominio del
inglés o del francés. Las prácticas tienen una duración de
6 meses, y abarcan áreas tales como especialización en
página web, logística, documentación, finanzas, y administración general
Fecha límite: 31/08/2020:
Información

¿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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Ayuda humanitaria y protección civil
Los valores humanitarios europeos en acción
La Unión Europea presta asistencia a países y poblaciones, tanto dentro como fuera de Europa, cuando se producen grandes
catástrofes o emergencias humanitarias.
Los países de la UE en su conjunto constituyen el mayor donante mundial de ayuda humanitaria. Esa ayuda, que llega a millones
de personas de todo el mundo cada año, representa el 1% del presupuesto total anual de la UE y unos 4 euros anuales por ciudadano de la UE.
La actuación de la UE se guía por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. La ayuda se canaliza
gracias a la colaboración de más de 200 organizaciones y agencias internacionales y locales, y recibe el apoyo de miles de voluntarios europeos.
Cualquier ciudadano europeo o residente de larga duración en un Estado miembro de la UE puede participar en un programa de
voluntariado de la UE para prestar ayuda



Principios e intervenciones de la ayuda humanitaria de la UE



Ayuda humanitaria de la UE: vacantes de voluntariado

A través del mecanismo de protección civil de la UE, la Unión, junto con otros países europeos, desempeña una función esencial
de coordinación de las respuestas a las crisis que surgen en Europa y en todo el mundo. Las crisis actuales y potenciales se
supervisan permanentemente y los países participantes también cooperan en la evaluación de riesgos, la prevención de catástrofes, la preparación y la planificación.
La ayuda de emergencia puede consistir en alimentos, refugios o material necesario, despliegue de equipos especializados o
actividades de evaluación y coordinación llevadas a cabo por expertos enviados sobre el terreno. Para que la UE pueda responder rápidamente en todo el mundo, los equipos de socorro, los expertos y el material de los países participantes se mantienen en
estado de alerta.

