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CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS
Como en años anteriores hemos contado
con la participación de un Centro de Enseñanza para que su alumnado pueda aprender y divertirse con las actividades previstas. Este año hemos contado con la participación de CEIP Francisco Estepa, de Andújar, que ha colaborado para que este día
tenga un marcado carácter de conocimiento
de otros países y de otras lenguas.
Los alumnos de 5º y 6º han participado en
diferentes actividades y dinámicas grupales
como: ¿Cuánto sabes de las lenguas Europeas?, Crossword Puzle Europeo y Crucigrama
sobre los países europeos. En esta jornada
se organizan diversos acontecimientos en toda Europa y fuera de ella: actividades para y por los
niños, programas de radio y televisión, cursos de lenguas, conferencias, juegos, etc., como hemos
realizado en nuestra ciudad.

TAL DÍA COMO HOY...
El 12 de Septiembre de 1990, los ministros de Relaciones Exteriores de la RFA y la RDA por un lado y Francia, UK, Rusia y EEUU, por otro, firmaron el tratado
que selló la reunificación alemana también en el marco del derecho internacional. “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.
En el mes de Septiembre la actividad la realizó el centro Europe Direct Granada.

TALLER FORMATIVO: LA DIGITALIZACIÓN EN NUESTRO DÍA A DÍA
El Ayuntamiento de Andújar continua su formación dirigida a impulsar la integración sociolaboral, este programa está enmarcado dentro de
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (DUSI),. En esta ocasión el alumnado
de de la acción formativa de “Aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios” con una duración de 60 horas, ha sido quien ha recibido el
taller que la oficina de Europe Direct De Andújar impartió sobre Digitalización.
La tecnología digital está cambiando la vida de
las personas por la Comisión está decidida a
lograr que esta sea la «Década Digital» de Europa.
Dicho taller fue dirigido a los asistentes de dicha acción formativa ayer día 3 de Septiembre y tuvo una duración aproximada de dos horas.
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DISCURSO DEL ESTADO DE LA UNIÓN (SOTEU) 16/09/2020
Cada año, en septiembre, el presidente de la Comisión Europea pronuncia el discurso sobre
el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, haciendo un balance de los logros del
año pasado y presentando las prioridades para el próximo año. El presidente también expone cómo abordará la Comisión los desafíos más urgentes a los que se enfrenta la Unión
Europea y las ideas para dar forma al futuro de la UE.
Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, pronunciará su discurso el 16 de
septiembre de 2020. El discurso será seguido por un debate plenario con miembros del
Parlamento Europeo.
Las prioridades que se establecieron al comienzo del mandato siguen siendo válidas para
abordar los desafíos actuales. La Comisión sigue plenamente decidida a cumplir sus iniciativas emblemáticas, el Pacto Verde Europeo y la Estrategia Digital, ya que son fundamentales
para relanzar la economía europea y construir una Europa más resiliente, sostenible,

justa y próspera.
DISCURSO SOBRE EL ESTADO DE LA UNIÓN DE LA PRESIDENTA VON DER LEYEN EN LA SESIÓN
PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió que la Comisión Europea impulsará una recuperación sostenible y
transformadora que proporcionará a Europa una plataforma mundial para el liderazgo económico, medioambiental y geopolítico.
Los aspectos más destacados de este discurso fueron, en primer lugar, la respuesta
al coronavirus y la protección de la salud de Europa en el futuro, en segundo lugar,
una UE que protege, en tercer lugar, el Pacto Verde Europeo junto con la reducción
de las emisiones como mínimo en un 55% de aquí a 2030, en cuarto lugar, la Década
Digital de Europa seguido de una Europa vital en un mundo frágil, un nuevo pacto
sobre migración, el Estado de Derecho y en último lugar la lucha contra el racismo y
los delitos motivados por el odio y contra la discriminación. El discurso de la presidenta fue acompañado de una <<carta de intenciones>> dirigida al presidente del
Parlamento Europeo, David Sassoli, y a la canciller alemana, Ángela Merkel, que
ejerce la Presidencia rotatoria del Consejo.

Para acceder a la versión original del discurso pinche aquí

LA COMISIÓN PRESENTA LAS PRÓXIMAS ETAPAS DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA, DOTADO CON 672 500 MILLONES DE EUROS EN SU ESTRATEGIA ANUAL DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE DE
2021
La Comisión Europea ha establecido orientaciones estratégicas para la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en su Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2021 (EACS). El Mecanismo, principal instrumento de recuperación y núcleo esencial de NextGenerationEU, contribuirá a que la UE salga de la
crisis actual reforzada y dotada de mayor resiliencia. Los cuatro aspectos identificados en la Estrategia Anual
del año pasado; sostenibilidad medioambiental, productividad, equidad y estabilidad macroeconómica, siguen siendo los principios rectores en los que se basan los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros y sus reformas e inversiones nacionales, constituyendo el núcleo del Semestre Europeo.
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LA COMISIÓN ANUNCIA ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR UNA MAYOR SEGURIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DEL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS EN EUROPA
La Comisión presenta un Plan de acción sobre materias primas fundamentales, la lista de las materias
primas fundamentales de 2020 y un estudio prospectivo sobre las materias primas fundamentales
para tecnologías y sectores estratégicos desde las perspectivas de 2030 y de 2050. El Plan de acción
sobre materias primas fundamentales está dirigido a desarrollar cadenas de valor resilientes para los
ecosistemas industriales de la Unión, reducir la dependencia de materias primas fundamentales originales a través de uso circular de los recursos, los productos sostenibles y la innovación, así como fortalecer el abastecimiento interior de materias primas en la UE y diversificar el abastecimiento desde
terceros países y eliminar las distorsiones al comercio internacional, manteniendo el pleno respeto a
las obligaciones internacionales de la UE.

LA COMISIÓN ESTABLECE SUS NUEVAS AMBICIONES EN MATERIA DE SUPERCOMPUTACIÓN
La Comisión ha adoptado el pasado 18 de Septiembre nuevas medidas en la agenda de la Década Digital para reforzar la soberanía digital de Europa, tal como
anunció la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso sobre el estado de la
Unión el miércoles. La Comisión ha propuesto un nuevo Reglamento para que
la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea consolide y haga
avanzar a Europa en su posición de líder en el campo de la supercomputación y la
computación cuántica. Con él se apoyarán actividades de investigación e innovación para nuevas tecnologías, sistemas y productos de supercomputación, y se
potenciarán las capacidades necesarias para usar la infraestructura y sentar las
bases de un ecosistema de categoría mundial en Europa.

LA COMISIÓN PIDE A LOS ESTADOS MIEMBROS QUE IMPULSEN LA CONECTIVIDAD RÁPIDA A LA
RED Y DESARROLLEN UN ENFOQUE COMÚN PARA EL DESPLIEGUE DE LA TECNOLOGÍA 5G
La Comisión adopta nuevas medidas en el marco de la Agenda de la Década Digital para
reforzar la soberanía digital de Europa, tal como anunció la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión. La Comisión ha publicado
una Recomendación en la que pide a los Estados miembros que impulsen la inversión en
infraestructuras de conectividad de banda ancha de muy alta capacidad, incluida la 5G, que
es la piedra angular de la transformación digital y un pilar esencial de la recuperación. El
despliegue a tiempo de las redes 5G ofrecerá importantes oportunidades económicas en
los próximos años, dado que es un activo crucial para la competitividad europea y la sostenibilidad, así como un importante elemento facilitador de los futuros servicios digitales.

PRIMER INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN LA
UNIÓN EUROPEA
La Comisión Europea publica el primer informe a escala de la UE sobre el Estado de Derecho. Este
informe incluye las aportaciones de todos los Estados miembros y abarca fenómenos tanto positivos
como negativos en toda la UE. El informe evidencia que muchos Estados miembros han establecido
rigurosas normas sobre el Estado de Derecho, pero que existen importantes desafíos en la materia en
la UE. Los cuatro pilares que más inciden en el Estado de Derecho son: los sistemas judiciales nacionales, las normativas en materia de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios
de comunicación, y otras cuestiones relacionadas con los controles y equilibrios esenciales para un
sistema eficaz de gobernanza democrática.

BOLETÍN 29 RIEA
Ya está disponible el Boletín nº29 de la RIEA, con las últimas noticias
de actualidad, convocatorias y licitaciones, formación y oportunidades de empleo en el ámbito europeo.
Accede al boletín aquí
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CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y PREMIOS

Convocatoria EaSI VP/2020/010: Centros de
competencia para la innovación social

Convocatoria de propuestas <<Subvenciones a las
fundaciones políticas europeas>> 2020/C 202/03
Más información aquí

Fecha límite: 15 Octubre de

Contacto: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

2020
Más información: enlace a la
convocatoria aquí

Objetivo de la convocatoria: Apoyar el establecimiento,
desarrollo y profesionalidad de organizaciones que operan como centros de competencias de innovación social
en un Estado miembro de la Unión Europea. Sus funciones son:


Creación de capacidad.



Transferencia transnacional de conocimiento.



Creación de sinergias.



Networking y trabajo en redes.

Convocatoria InnovFund: Fondo de Innovación para
proyectos a gran escala que contribuyen a la neutralidad climática
Plazo: 29 de Octubre de 2020
Esta primera convocatoria del Fondo de Innovación financiará
grandes proyectos relacionados con energías limpias e inversiones innovadoras en industrias limpias para contribuir a la
recuperación ecológica de la economía de la UE y mantener
el impulso en el camino de la UE hacia la neutralidad climáti-

Convocatoria EaSI VP/2020/003: Apoyo a las
personas en situaciones de mayo vulnerabilidad
Plazo: 15 de Octubre de 2020
Objetivo: Apoyar proyectos innovadores y experimentales
a nivel local y/o regional destinados a poner en marcha
estrategias, mecanismos y servicios integrales que garanticen un enfoque holístico para ayudar a las personas en
situaciones vulnerables.
Contacto: empl-vp-2020-003@ec.europa.eu
Acceso a la convocatoria aquí

ca.
Para acceder a la convocatoria pinche aquí

LA UE A TU ALCANCE
Página 5

BÚSQUEDA DE SOCIOS
H2020—PACTO VERDE. CHEQUIA
DEMOSTRACIÓN DE SOLUCIONES SISTÉMICAS
PARA EL DESPLIEGUE TERRITORIAL DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

¿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.

Descripción del proyecto: Un equipo de investigación de la Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences está buscando un consorcio que esté preparando propuesta en el topic "Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy" para la próxima convocatoria del EU Green Deal.

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

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS - CON-

Socio buscado:
Debido a la temática tan amplia que aborda el topic,
están buscando un consorcio en el que tengan cabida
actividades de reciclado de madera (puede ser como actividad o paquete de trabajo independiente).
Además de su know-how, pueden proporcionar un consorcio de empresas privadas que ya tienen experiencia en
la introducción de la producción de madera reciclada y la
certificación de productos. También han desarrollado la
cooperación con instituciones que proporcionan certificación y acreditación de productos y procesos. Por último,
pero no por ello menos importante, pueden llevar a cabo
todas las pruebas necesarias de las propiedades mecánicas y físicas de la madera reciclada y de los materiales
producidos a partir de ella.

VOCATORIA COVID19 CALL
Objetivo: Buscar socios para presentar un proyecto que mejore
las competencias y habilidades de los jóvenes profesionales y el
desarrollo de itinerarios formativos a medida.

Fecha límite: Sin especificar.

Fecha límite: Sin determinar.
Contacto:
Martin Čabrada
Faculty of Forestry and Wood Sciences
Czech University of Life Sciences Prague
Kamýcká 129, 165 21 Prague 6 - Suchdol, Czechia
Cell.: +420 601 384 817
Phone: +420 224 383 711
cabrada@fld.czu.cz

Más información aquí
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HERRAMIENTAS ONLINE DE FORMACIÓN Y TRABAJO CON JÓVENES
(SALTO-YOUTH)
SALTO-YOUTH significa Apoyo, Aprendizaje Avanzado y Oportunidades de Capacitación para Jóvenes. Trabaja dentro de los
programas Erasmus + Juventud y del Cuerpo Europeo de Solidaridad. SALTO-YOUTH es una red de siete centros de recursos
que trabajan en áreas prioritarias europeas dentro del campo de la juventud. Como parte de la estrategia de formación de la
Comisión Europea, SALTO-YOUTH proporciona recursos de aprendizaje no formal para trabajadores jóvenes y líderes juveniles
y organiza actividades de formación y establecimiento de contactos para apoyar a organizaciones y agencias nacionales (NA) en
el marco de Erasmus + Youth de la Comisión Europea. programa, el Cuerpo Europeo de Solidaridad y más.
Para acceder a la web pincha aquí

En este sitio web encontrará muchas herramientas:





El European Training Calendar es donde encontrará cursos de formación y seminarios organizados por SALTO, el Centro
de recursos del Cuerpo Europeo de Solidaridad, Erasmus + NA y ONG en el ámbito de la juventud.
Toolbox for Training contiene cientos de herramientas e ideas de actividades para el trabajo con jóvenes
Otlas Partner Finding te pone en contacto con miles de proyectos para jóvenes, para que puedas crear asociaciones
sólidas y postularte para Erasmus +
Trainers Online for Youth es nuestro directorio de más de 500 capacitadores, que pueden ofrecer sus actividades de
capacitación internacional.

Cada uno de los siete centros de recursos se centra en un tema o región específicos. Todos tienen su sede en una agencia nacional Erasmus + y del Cuerpo Europeo de Solidaridad diferente. Los centros de recursos son:

- SALTO Inclusión & Diversidad (Bélgica-Flandes)
- Participación e información de SALTO (Estonia)
- Formación y cooperación SALTO (Alemania)
- SALTO Europa del Este y Cáucaso (Polonia)
- SALTO EuroMed (Francia)
- SALTO Europa Sudoriental (Eslovenia)
- Centro de recursos del Cuerpo Europeo de Solidaridad (Austria)

Además de sus prioridades específicas, los centros de recursos SALTO-YOUTH tienen una serie de tareas conjuntas, como desarrollar recursos de formación, enviar boletines periódicos sobre las prioridades europeas de la JUVENTUD, proporcionar un
calendario de formación europeo, hacer accesibles a los formadores de jóvenes europeos con experiencia y evaluar las actividades de formación.

Asociaciones y cooperación SALTO
SALTO-YOUTH no se hace cargo del trabajo de otros actores en el campo, al contrario, SALTO se esfuerza por complementar las
iniciativas existentes o construir sinergias entre ellas.





SALTO ofrece cursos de formación multilaterales, en cooperación con las agencias / coordinadores nacionales, sobre
temas prioritarios europeos y de acuerdo con las necesidades de NA.
SALTO trabaja junto con la asociación juvenil EU-CoE en muchas áreas de desarrollo temático, en publicaciones como
Coyote y T-Kits, mediante la interconexión entre sus sitios web, et al.
El Centro de Recursos SALTO EuroMed es socio del acuerdo de asociación EuroMed entre el Consejo de Europa y la Comisión Europea.
SALTO coopera con el Foro Europeo de la Juventud y enumera los miembros de su grupo de formadores en Formadores
en línea para jóvenes.

