LA UE A TU ALCANCE

E URO P E

DIR E CT

A NDÚ JA R

LA UE AL ALCANCE DE TODOS
OCTUBRE 2020
ACTIVIDADES EUROPE
DIRECT ANDÚJAR




TALLER
“DIGITALIZACIÓN –
ATENCIÓN AL CLIENTE”
CELEBRACIÓN DÍA DE
ERASMUS+

NOTICIAS UE
CONVOCATORIAS Y
PREMIOS
BÚSQUEDA DE SOCIOS
GLOSARIO: ECOINNOVACIÓN

TALLER “DIGITALIZACIÓN –ATENCIÓN AL CLIENTE”
Un acción formativa denominada “Atención al Cliente” y
cuyo objetivo es que el alumnado aprenda la forma de
comunicarse y analizar los distintos tipos de clientes,
así como el trato que precisa cada uno. Este curso tiene
un total de 300 horas y asisten 15 alumnos y alumnas.
La formación teórica son 200 horas y la práctica 100
horas
La oficina de Europe Direct De Andújar tuvo la oportunidad de participar en dicha acción formativa impartiendo un taller sobre la importancia de la Digitalización en
nuestra sociedad, ya que la Comisión esta decidida a
que esta sea la «Década Digital» de Europa.

CELEBRACIÓN ERASMUS DAY

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

La Oficina Europe Direct Andújar celebra un año más el
ERASMUS DAY. Desde esta oficina ofrecemos a personas de todas las edades la posibilidad de desarrollar y
compartir conocimientos y experiencias en instituciones y organizaciones de distintos países mediante
diferentes proyectos financiados por este programa.
¡Ven a descubrir los programas Erasmus para disfrutar
de una experiencia única en el extranjero!
Y para todos los que hayan tenido ya esta experiencia inolvidable…¡celebrad con nosotros este día
compartiendo en redes vuestras experiencias Erasmus! Os mostramos un pequeño vídeo sobre
jóvenes participantes compartiendo sus experiencias en el extranjero. Para verlo pinche aquí.

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. En el mes de Octubre la actividad
la realizó el centro Europe Direct Diputación de
Huelva.
El 2 de Octubre de 1997, los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la UE
firman el Tratado de Ámsterdam, cuyo objetivo fundamental era el de crear un espacio de libertad,
seguridad y justicia común.
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EUROPE DIRECT ANDÚJAR CUENTA CON UNA NUEVA INCORPORACIÓN
¡Europe Direct Andújar está de enhorabuena! Tenemos el gusto de presentarles a la nueva
integrante de nuestro centro, Lidia Amaro Díaz, ¡nos complace mucho su llegada! Lidia
cuenta con amplia experiencia en organización de talleres y actividades dirigidas a toda la
población. También ha sido beneficiaria de programas de movilidad en la Unión Europea y
ha realizado numerosas ponencias y exposiciones en pequeño y gran grupo sobre diferentes asuntos europeos, inclusive la participación en proyectos europeos fuera de España.
Además, su formación profesional como Psicóloga le ha brindado las herramientas necesarias para obtener buenas habilidades de comunicación, entre otras muchas cosas.
¡Contamos con una enamorada de EUROPA!
DISEÑAR EL FUTURO DE LAS ZONAS RURALES
Consulta europea abierta: En la Unión Europea, las zonas rurales ocupan el 45 % del territorio, es necesario desarrollar una visión a largo plazo. Los resultados de la consulta
servirán para como base para la reflexión en torno al futuro de estas zonas . Accede a la
consulta hasta el 30 de Noviembre. Pincha aquí.
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública que servirá como base para desarrollar una estrategia a largo plazo para las zonas rurales de Europa.
INVERSIÓN EN LA NUEVA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA: LUZ VERDE PARA
SUBVENCIONES DE LA UE CERCANAS A LOS 1 000 MILLONES DE EUROS
Los Estados miembros de la UE acordaron el jueves una propuesta de la Comisión de
invertir 998 millones EUR enproyectos clave de infraestructura energética europea en
el marco del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE). El voto favorable del jueves aporta ayuda financiera a obras y estudios para diez proyectos. La mayor partida de fondos
está destinada al proyecto de sincronización báltica (720 millones EUR), cuyo objetivo
es integrar mejor los mercados de las redes eléctricas de Estonia, Letonia, Lituania y
Polonia.
RECONOCIMIENTO A LA UE POR SU ESTRATEGIA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, FEDEPE, ha otorgado su Premio Internacional a la Unión Europea por su Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025. La concesión de este galardón está
motivada por el claro compromiso de la Unión Europea y en especial, la presidenta
de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por promover la igualdad de género
a todos los niveles.
Leer más
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LA COMISIÓN EUROPEA EMITIRÁ BONOS SURE DE A UE POR UN IMPORTE
MÁXIMO DE 100 000 MILLONES EU EN FORMA DE BONOS SOCIALES
La Comisión ha adoptado un marco de bonos sociales evaluado de forma independiente. Este marco tiene
por objeto ofrecer a los inversores en estos bonos la
confianza de que los fondos movilizados servirán a un
objetivo verdaderamente social.
Este anuncio es consecuencia de la aprobación por el Consejo de la concesión de ayuda financiera a
16 Estados miembros con cargo al instrumento SURE a fin de ayudar a proteger el empleo y a los
trabajadores. Los fondos recaudados se transferirán a los Estados miembros beneficiarios en forma de préstamos para ayudarlos a cubrir los costes directamente relacionados con la financiación de los regímenes nacionales de reducción del tiempo de
trabajo y medidas similares adoptadas en respuesta a la pandemia.

LA COMISIÓN PRESENTA UNA AYUDA FINANCIERA POR UN VALOR DE 823 MILLONES DE
EUROS A VARIOS ESTADOS MIEMBROS, INCLUIDA ESPAÑA
La Comisión Europea propone una ayuda financiera en el marco del Fondo de Solidaridad de la
UE (FSUE) para ayudar en los esfuerzos de reconstrucción tras el terremoto de Croacia y las inundaciones en Polonia. El paquete también prevé pagos anticipados para ayudar a los países a abordar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

LA COMISIÓN PRORROGA Y AMPLÍA EL MARCO TEMPORAL PARA SEGUIR APOYANDO A
LAS EMPRESAS QUE SUFRAN PÉRDIDAS SIGNIFICATIVAS EN SU VOLUMEN
DE NEGOCIOS
Todas las secciones del Marco Temporal se prorrogan seis meses, hasta el 30 de junio de 2021,
salvo la sección que autoriza el apoyo a la recapitalización, que se prorroga tres meses, hasta el 30
de septiembre de 2021. Se trata de permitir que los Estados miembros apoyen a las empresas en el
contexto de la crisis del coronavirus, sobre todo cuando aún no se haya materializado del todo la
necesidad o la capacidad de recurrir al Marco Temporal, al tiempo que se garantizan unas condiciones de competencia equitativas.

REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
La Comisión Europea ha presentado una estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano.
Combatir las emisiones de metano es fundamental para alcanzar nuestros objetivos climáticos para
2030 y el objetivo de la neutralidad climática de aquí a 2050, así como para contribuir al objetivo
cero en materia de contaminación establecido por la Comisión. Esta estrategia establece medidas
para reducir las emisiones de metano a nivel europeo e internacional. Una de las prioridades de la
estrategia es mejorar la medición y la notificación de las emisiones de metano. Actualmente, el
nivel de seguimiento difiere según los sectores y los Estados miembros, así como en la comunidad
internacional. Para saber más información pinche aquí.

ESTADO DE LA UNIÓN DE LA ENERGÍA
La Comisión ha adoptado el informe sobre el estado de la Unión de la Energía de
2020 y sus documentos de acompañamiento, que están centrados en distintos aspectos de la política energética de la UE. Es el primer informe de este año desde la
adopción del Pacto Verde Europeo. En él se considera la contribución de la Unión de
la Energía a los objetivos climáticos a largo plazo de Europa. Más info
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LA COMISIÓN ENUMERA LAS ETAPAS CLAVE PARA LA EFICACIA DE LAS ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN Y EL DESPLIEGUE DE LAS VACUNAS
El desarrollo y el rápido despliegue mundial de las vacunas seguras y eficaces
contra la COVID-19 siguen siendo un elemento esencial de la posible solución a
la crisis de la salud pública. La Comisión está trabajando para garantiza el acceso
a vacunas seguras en toda Europa y anima a coordinar las estrategias de vacunación para el despliegue de las vacunas. Asimismo, la Comisión presenta los elementos clave que los Estados miembros deben tener en cuenta en sus estrategias de vacunación contra la COVID-19 con el fin de preparar a la Unión Europea
y a su ciudadanía para cuando se disponga de una vacuna segura y eficaz, así
como de establecer los grupos prioritarios en cuanto al orden de vacunación.
EL NUEVO INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA NATURALEZA SEÑALA QUE PERSISTEN LAS PRESIONES SOBRE LA NATURALEZA EUROPEA
La degradación de las especies y los hábitats protegidos sigue avanzando, principalmente a causa de la agricultura intensiva, urbanización, actividades silvícolas no sostenibles y los cambios en los hábitats de agua dulce. El informe subraya la clara necesidad de actuar si queremos tener alguna posibilidad de situar la
biodiversidad de Europa en la senda de recuperación de aquí a 2030, conforme
a lo previsto en la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad. Será esencial, con
ese fin, lograr en su totalidad los objetivos y las metas que se proponen tanto en
dicha Estrategia como en la Estrategia << de la granja a la mesa >>.

ENTRA EN FUNCIONAMIENTO LA PASARELA DE INTEROPERABILIDAD DE LA UE
La Comisión ha creado un sistema a escala de la UE para garantizar la interoperabilidad, lo que
se llama una <<pasarela>>. El objetivo es aprovechar todo el potencial de las aplicaciones de
rastreo de contactos y alerta para romper la cadena de infecciones por coronavirus a través de
las fronteras y salvar vidas. La estructuración de la pasarela es el resultado del acuerdo de los
Estados miembros sobre las especificaciones técnicas para garantizar un intercambio seguro de
información entre los servidores de base de las aplicaciones nacionales de rastreo de contactos y
alerta basadas en una arquitectura descentralizada.

LA COMISIÓN ADOPTA NUEVAS MEDIDAS PARA REFORZAR LA PREPARACIÓN Y LA RESPUESTA EN
TODA LA UE
La Comisión Europea pone en marcha un conjunto de medidas adicionales para contribuir a limitar la
propagación del coronavirus, salvar vidas y reforzar la resiliencia del mercado interior. Las medidas
tienen por objeto comprender mejor la propagación del virus y la eficacia de la respuesta, intensificar
la realización de pruebas específicas, reforzar el rastreo de contactos, mejorar los preparativos para
las campañas de vacunación y mantener el acceso a suministros esenciales.
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CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y PREMIOS

CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS INTERNACIONALES PARA LA JUVENTUD
“Becas para estudiar Bachillerato Internacional en la Fundación Colegios del Mundo”

La Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo
Unido convoca 10 Plazas con Beca (total o parcial) y Plazas

PRÁCTICAS SCHUMAN EN EL PARLAMENTO EUROPEO

de Pago (número por determinar), para estudiar los dos

Convocante: El Parlamento Europeo ofrece diferentes períodos

cursos del Bachillerato Internacional en los centros de esta

de prácticas dentro de su Secretaría para contribuir a la forma-

organización. En ambos casos el número de plazas es

ción profesional de los ciudadanos/as jóvenes y a la compren-

aproximado, pues podrá aumentarse en función de los re-

sión del funcionamiento de la institución.

cursos económicos.
Fecha límite: 18/11/2020
Página web de contacto: https://www.es.uwc.org/plazas-y
-becas/convocatoria-de-plazas-con-beca

“EU Aid Volunteers”
Fecha límite: 31/12/2020
Convocatoria: La iniciativa EU Aid Volunteers pone en con-

Duración: 5 meses

tacto a voluntarios y organizaciones de diferentes países,

Fecha límite: 30/11/2020

apoyando los proyectos de ayuda humanitaria y contribuyendo a fortalecer la capacidad local y la resiliencia de las

Consulte más información aquí

comunidades afectadas por desastres.
Está abierta a ciudadanos de la Unión y residentes en un

PREMIO EUROPEO DE PREVENCIÓN DE DROGAS

Estado miembro. No es necesario tener experiencia previa
en proyectos de voluntariado. Más info

El objetivo es implicar a las personas jóvenes en la lucha contra
la drogradicción.

Duración: Entre 1 y 18 meses.
Fecha límite: 30/11/2020
*Todos los voluntarios recibirán un curso de formación especializada, tras el cual se evaluará su preparación.

Más información aquí
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BÚSQUEDA DE SOCIOS
CONVOCATORIA DEL PACTO VERDE EUROPEO: inversión de 1000 millones de euros
para impulsar la transición ecológica y digital.
“Behavioural, social and cultural change for the Green Deal (LC-GD-10-2-2020)” y “Enabling citizens to
act on climate change, for sustainable development
and environmental protection through education,
citizen science, observation initiatives, and civic engagement (LC-GD-10-3-2020)”.
Una universidad de Bélgica busca socios para un
proyecto de convocatorias del Pacto Verde Europeo de Horizonte 2020.

ONG Portuguesa—SOPRO
La directora de proyectos en SOPRO, una ONG portuguesa
busca socios y están disponibles para trabajar con proyectos
europeos, en el ámbito de la Juventud y/o Educación: Erasmus+ KA1,2,3, ESC, Deporte, H2020 y Europa para los ciudadanos.
Para más información, pinche aquí
SOPRO—Solidariedade e Promoçao ONGD
+351 253 837 259
www.sopro.org.pt

Plazo de presentación de propuestas: Hasta
26/01/2021
Para más información, pinche aquí.

Presidente—Miguel Adolfo
+351 965 112 738
miguelnovais@sopro.org.pt

¿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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ECOINNOVACIÓN:
La clave de la competitividad de Europa en el futuro
La ecoinnovación es cualquier forma de innovación que represente un avance importante hacia el
objetivo del desarrollo sostenible mediante la reducción de los efectos de nuestros modos de producción en el medio ambiente, el aumento de la resistencia de la naturaleza a las presiones medioambientales o un aprovechamiento más eficiente y responsable de los recursos naturales.

La ecoinnovación constituye asimismo una oportunidad para las empresas, pues contribuye a reducir costes, ayuda a atraer nuevas oportunidades de crecimiento y consolida la imagen de las empresas ante sus clientes. Comprende todas las formas de innovación (tecnológica y no tecnológica) que
crean oportunidades empresariales y benefician al medio ambiente previniendo o reduciendo su impacto u optimizando la utilización de los recursos. La ecoinnovación guarda una estrecha relación
con nuestra manera de utilizar los recursos naturales, de producir y de consumir, y también
con los conceptos de ecoeficiencia y ecoindustrias. Fomenta entre las empresas de producción la
sustitución de las soluciones de “final de proceso” por enfoques de “ciclo cerrado”, que reducen al
mínimo los flujos de materiales y de energía mediante el cambio a otros productos y métodos de producción, lo cual supone una ventaja competitiva para muchas empresas y sectores.
Por todo ello, la Unión Europea (UE) debe transformar con mayor celeridad las buenas ideas en desarrollo empresarial e industrial, eliminando los obstáculos económicos y reglamentarios y fomentando las inversiones, la demanda y la concienciación en este ámbito.

Hacia un enfoque integrado:


La iniciativa “Una Europa que utilice eficazmente los recursos” reconoce la función que puede
desempeñar la ecoinnovación y describe la ayuda prevista en el marco de numerosos instrumentos de la UE.



La iniciativa “Unión por la innovación” presenta un planteamiento audaz, integrado y estratégico, explotando nuestras virtudes y sacando partido de ellas por medios nuevos y productivos. Dicha iniciativa aboga por la adopción de un plan de acción sobre ecoinnovación centrado en los escollos, retos y oportunidades concretos en el camino hacia la consecución de los
objetivos medioambientales a través de la innovación.

Impulsar la competitividad y la protección del medio ambiente:
Un medio ambiente limpio y saludable es esencial para mantener la prosperidad y garantizar una
elevada calidad de vida en Europa, pero la solidez y la competitividad de la economía también son
esenciales para mantener esta calidad de vida. Europa debe centrarse en fomentar la demanda de
innovación. La Comisión Europea posee una considerable experiencia en matera de instrumentos
orientados a la demanda, creación de redes d órganos de contratación pública y desarrollo de asociaciones.

PLAN DE ACCIÓN SOBRE ECOINNOVACIÓN DE LA UE (ECOAP)
La Comisión Europea elaboró el Plan de
Acción sobre Ecoinnovación para dar
cumplimiento al compromiso suscrito en
la iniciativa emblemática «Unión por la
innovación» de la Estrategia Europa
2020. Se centra en los escollos, retos y
oportunidades concretos en el camino
hacia la consecución de los objetivos medioambientales a través de la innovación.
El Plan incluye siete actuaciones orientadas tanto del lado de la oferta y de la demanda como en
materia de investigación e industria y de instrumentos estratégicos y financieros. La Comisión Europea, las autoridades nacionales y regionales, la industria y los centros de investigación son los
encargados de adoptar las medidas correspondientes.
Las prioridades clave actuales son movilizar iniciativas de financiación y otras medidas para
fomentar las oportunidades de mercado de las empresas que utilizan las tecnologías medioambientales. Ello incluye el establecimiento de un control fiable del comportamiento medioambiental para incrementar la confianza en las ecotecnologías. La Comisión se basará en la experiencia del «marcador de la ecoinnovación» para supervisar y revisar las medidas adoptadas por
los Estados miembros y la UE.

Un sector empresarial en crecimiento:
Los retos que plantea el medio ambiente y la
limitación de los recursos han dado lugar a una
creciente demanda de tecnologías medioambientales, facilitando la emergencia de ecoindustrias.
Las ecoindustrias europeas se han convertido
en un segmento importante de economía europea. Europa se encuentra en una posición sólida para liderar iniciativas que aprovechen el
poder de la innovación para hacer frente a los
desafíos actuales, y también tiene ante sí una
gran oportunidad para reforzar sus inversiones
en este sector de tan rápido crecimiento.

