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CAFÉ EUROPA
Por tercer año consecutivo, celebramos el encuentro
“Café Europa” organizado por los centros de Información Europe Direct Andalucía Rural, Campo de Gibraltar y Andújar. Este año, hemos decidido realizar
dicha actividad de manera virtual. La temática de este
debate es el Pacto Verde Europeo, cuya misión es
transformar la UE en una sociedad justa y próspera,
con una economía moderna, eficiente en el uso de los
recursos y competitiva. El principal objetivo es que
Europa sea el primer continente climáticamente neutro para 2050, donde el crecimiento económico esté
desvinculado del uso de recursos.

TALLER PACTO VERDE EUROPEO
La oficina de Europe Direct De Andújar estuvo presente ayer 17 de Noviembre, en el
itinerario formativo que esta llevando a cabo
el Ayuntamiento de Andújar denominado:
COCINA Y SERVICIOS PARA LA HOSTELERÍA ,
donde impartió un taller informativo sobre el
Pacto Verde Europeo.

XIV PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN
Altozano Arzobispo
Manuel Estepa, 5
CP: 23740 Andújar (Jaén)
Teléfono: 953-514185
europedirect@andujar.es

Participación virtual en la entrega del XIV Premio
Andaluz de Investigación sobre Integración Europea de la Red de Información Europea de Andalucía. Asistieron de forma telemática tanto la Secretaría General de Acción Exterior como el resto de
miembros de la Red de Información Europea Andaluza.

www.europedirectandujar.eu
www.andaluciaeuropa.com

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 ha realizado nuestro
centro; Europe Direct Andújar.
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TRECE ENTIDADES ESPAÑOLAS RECIBIRÁN FINANCIACIÓN PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA
La Comisión concede 508 millones de euros a un total de 75 proyectos en toda la UE. Las inversiones permitirán el desarrollo de diagnósticos digitales y varias intervenciones novedosas, incluidos
tratamientos y vacunas. Se presta también especial atención a la gestión de enfermedades crónicas complejas y al desarrollo de intervenciones sanitarias para pacientes de edad avanzada que
sufren múltiples enfermedades.
<<ACCESS 2 MARKETS>>
Si tienes una empresa en la Unión Europea, Access 2 Markets es
la herramienta perfecta para tu empresa. La Comisión Europea
pone a disposición de todos esta herramienta; un espacio virtual
donde las empresas podrán tener toda la información comercial
necesaria sobre exportaciones desde la UE, importaciones a la UE,
aranceles, requisitos, etc. Pinche aquí para más información.
NOTABLE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EUROPA EN LA ÚLTIMA DÉCADA Y MENOS
MUERTES VINCULADAS A LA CONTAMINACIÓN
La mejor calidad del aire ha dado lugar a una reducción significativa de las
muertes prematuras en la última década en Europa. Sin embargo, los últimos
datos oficiales de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) indican que
casi todos los europeos siguen sufriendo los efectos de la contaminación atmosférica, que provoca unas 400 000 muertes prematuras en el continente.
Los efectos sobre la salud de la exposición a la contaminación atmosférica son
diversos y abarcan desde inflamación de los pulmones hasta muertes prematuras. Para conocer más acerca del informe de la AEMA pinche aquí.
LA COMISIÓN ESTABLECE LA VIGILANCIA DE LAS IMPORTACIONES DE BIOETANOL Y SIGUE
ABIERTA AL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES
La Comisión ha establecido la vigilancia de las importaciones en la UE de etanol renovable
para combustible; bioetanol. Las importaciones de bioetanol han aumentado significativamente en los últimos meses en el contexto de la recesión económica provocada por la COVID19. La Comisión ha tomado medidas inmediatas para permitir el seguimiento de los volúmenes de importación, lo que permitirá a la industria del bioetanol evaluar mejor la situación. El
acto de ejecución, refrendado por los Estados miembros, establece la vigilancia para todos los
países de origen por un período de un año. Consulta más información aquí.
LA COMISIÓN Y LA PRESIDENCIA ALEMANA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA SUBRAYAN LA IMPORTANCIA DEL ESPACIO EUROPEO DE DATOS SANITARIOS

En la conferencia virtual de alto nivel “Salud digital 2020 — la Unión Europea en movimiento”, la Comisión y la Presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea han expresado
su intención de colaborar estrechamente en el uso seguro y orientado al paciente de los
datos sanitarios para Europa. Para conocer más acerca de las actividades que comenzarán
en 2021 para allanar el camino hacia una mejor asistencia sanitaria, pinche aquí.
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LA COMISIÓN ACOGE CON SATISFACCIÓN EL ACUERDO
POLÍTICO SOBRE REACT-UE
Este es el primer expediente de la política de cohesión para el que han concluido las negociaciones tripartitas, a la espera de la aprobación definitiva de los textos jurídicos por el Pleno del
Parlamento Europeo y el Consejo. REACT-UE entrará en vigor el 1 de Enero de 2021. Para obtener más información sobre el acuerdo político de REACT-UE pinche aquí.
PREVISIONES ECONÓMICAS DEL OTOÑO DE 2020:
La pandemia del coronavirus supone una conmoción de proporciones históricas para las economías mundial y de la UE, con gravísimas consecuencias sociales y económicas. El rebrote de la pandemia en las últimas semanas está provocando perturbaciones al paso que las autoridades nacionales introducen nuevas medidas de salud pública para limitar su propagación. La situación epidemiológica implica que las proyecciones de crecimiento durante el período de previsión están
sujetas a un nivel de incertidumbre y riesgos extremadamente elevados. Para conocer más datos
pinche aquí.

SEMANA EUROPEA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL <<EFP PARA LAS TRANSICIONES ECOLÓGICA
Y DIGITAL>>
Este año, la Semana Europea de la Formación Profesional se celebra digitalmente en toda la Unión
Europea, del 9 al 13 de Noviembre. En esta 5ª edición se anima a las personas de todas las edades a
descubrir su talento y a desarrollar sus capacidades en consonancia con las necesidades del mercado
laboral a través de la educación y formación profesionales (EFP), un sector importante para la recuperación económica y socia en el contexto de la COVID-19. La edición de 2020 se centrará en EFP
superior y en las capacidades que puede desarrollar la EFP para contribuir a las transiciones ecológica y digital.

LA COMISIÓN ACOGE CON SATISFACCIÓN EL ACUERDO SOBRE LA MODERNIZACIÓN DE LOS
CONTROLES DE LAS EXPORTACIONES DE LA UE
La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo
sobre su propuesta de modernización de los controles de la UE de las exportaciones de bienes y
tecnologías sensibles de doble uso. Los cambios mejorarán y reforzarán el conjunto de instrumentos de control de las exportaciones de la UE para responder eficazmente a los riesgos de seguridad
cambiantes y a las tecnologías emergentes. El nuevo Reglamento proporciona una sólida base para
que la UE colabore con terceros países a fin de apoyar unas condiciones de competencia equitativas a escala mundial y de reforzar la seguridad internacional a través de enfoques más convergentes en materia de control de las exportaciones a escala mundial.

IMPULSAR LAS ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS PARA CONSEGUIR UNA EUROPA
CLIMÁTICAMENTE NEUTRA
Para contribuir a alcanzar el objetivo de la UE de neutralidad climática de aquí a 2050, la
Comisión Europea presentó ayer la Estrategia de la UE sobre las Energías Renovables
Marinas. La Estrategia propone aumentar la capacidad de producción de energía eólica
marina de Europa de su nivel actual. Para promover la expansión de la capacidad en
energía marina, la Comisión fomentará la cooperación transfronteriza entre los Estados
miembros en materia de planificación e implementación a largo plazo. Conoce más
acerca de esta Estrategia sobre Energías Renovables Marinas aquí.
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PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE GÉNERO
Plan de acción para situar los derechos de las mujeres y las niñas en el centro de la recuperación mundial para un mundo en el que la igualdad de género sea una realidad. La Comisión Europea y el alto
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad han presentado ambiciosos
planes para fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en toda la acción
exterior de la UE. Conoce más sobre el plan de acción aquí.

CORONAVIRUS: LA COMISIÓN APRUEBA UN CONTRATO CON LA ALIANZA BIONTECH-PFIZER PARA
GARANTIZAR EL ACCESO A UNA POSIBLE VACUNA
La Comisión ha aprobado un cuarto contrato con las empresas farmacéuticas BioNTech y Pfizer, que
prevé la compra inicial de 200 millones de dosis en nombre de todos los Estados miembros de la
Unión, además de la opción de solicitar hasta 100 millones de dosis adicionales, que se suministrarán
una vez que la vacuna haya demostrado ser segura y eficaz contra la COVID-19. BioNTech es una empresa alemana que colabora con Pfizer en el desarrollo de una nueva vacuna basada en el ARNmensajero. La Comisión ha tomado la decisión de respaldar esta vacuna basándose en una sólida evaluación
científica, en la tecnología utilizada, en la experiencia de las empresas en el desarrollo de vacunas y en
su capacidad de producción para abastecer a toda la Unión.

UNIÓN DE LA IGUALDAD: LA COMISIÓN PRESENTA SU PRIMERA ESTRATEGIA PARA LA
IGUALDAD DE LAS PERSONAS LGBTIQ EN LA UE
La Comisión ha presentado hoy la primera estrategia para la igualdad de las personas lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales, no binarias, intersexuales y queer (LGBTIQ) de la UE, como anunció la presidenta Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión de 2020. La estrategia define una
serie de acciones específicas en torno a cuatro pilares principales orientadas a combatir la discriminación, garantizar la seguridad, construir sociedades inclusivas y liderar el llamamiento a favor de la
igualdad LGBTIQ en todo el mundo. Su finalidad será proteger mejor a las personas LGBTIQ contra la
discriminación, complementando la actuación en el marco de esta estrategia con medidas de promoción de la igualdad de las personas LGBTIQ en los ámbitos de competencia de los Estados miembros.

EQUIPO EUROPA:LA UE FIRMA UN CONJUNTO DE ACUERDOS PARA GENERAR INVERSIONES POR VALOR DE 10 000 MILLONES DE EUR EN ÁFRICA Y EN LOS PAÍSES VECINOS DE LA UE PARA
ESTIMULAR LA RECUPERACIÓN GLOBAL
La Comisión ha dado un gran paso en el impulso de las inversiones en África y en los países vecinos de
la UE, que contribuye a estimular la recuperación global de la pandemia, mediante la firma de 10 acuerdos de garantía financiera con las instituciones financieras asociadas, por valor de 990 millones de
EUR, que completan el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), el componente financiero del
Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE). Se espera que esas garantías generen en conjunto una
inversión total de hasta 10 000 millones EUR. Más info aquí
28 PROYECTOS ESPAÑOLES SE BENEFICIARÁN DE LOS MÁS DE 280 MILLONES DE EUROS DE FINANCIACIÓN
DE LA UE PARA PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE, NATURALEZA Y ACCIÓN POR EL CLIMA
Esta financiación de la UE generará inversiones por un total de casi 590 millones de euros para ayudar a alcanzar
los ambiciosos objetivos de estos proyectos para el medio ambiente, la naturaleza y la acción por el clima. Esta
cantidad representa un incremento del 37% en comparación con el año pasado. De los 120 proyectos aprobados,
28 son españoles. La temática de los 28 proyectos españoles que han obtenido financiación del programa LIFE es
variada. Más info
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CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y PREMIOS

COS-TOURINN-01-2020 | IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y

Premio Europeo Carlomagno de la Juventud

LA DIGITALIZACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO

El Parlamento Europeo y la Fundación Premio Internacional

Esta acción tiene como objetivo apoyar la transformación digital de los emprendedores turísticos, en particular las pymes y las empresas emergentes, e impulsar la innovación a lo largo de la cadena de valor del

Carlomagno de Aquisgrán invitan a los jóvenes de todos los
Estados miembros de la UE a participar en un concurso sobre
el desarrollo de la UE, la integración y las cuestiones relacionadas con la identidad europea.

turismo a través de la integración de las empresas

Pueden presentar proyectos para el Premio Europeo Carlomag-

turísticas y las partes interesadas en ecosistemas de

no de la Juventud los jóvenes de entre dieciséis y treinta años de

innovación transnacionales e interregionales, así como

cualquiera de los Estados miembros.

asociaciones y cooperación territoriales .

Los proyectos pueden presentarse de manera individual o, prefe-

La acción prestará apoyo a las pymes turísticas y a las

riblemente, en grupo. Deben promover el entendimiento a escala

empresas emergentes a través, entre otros, de la crea-

europea e internacional, estimular el desarrollo de una identidad

ción de capacidades, la formación, el coaching, la asis-

europea compartida y de la integración europea, y servir de mo-

tencia técnica, la creación de prototipos, el empareja-

delo para los jóvenes que viven en Europa y ofrecer ejemplos

miento empresarial, el asesoramiento financiero y la

prácticos de europeos que viven en el seno de una misma comu-

sensibilización.

nidad.

Fecha límite: 11 de febrero de 2021

Fecha límite: 1 de febrero de 2021

Página web de contacto: WEB

Página web de contacto: WEB

CONTACTO: EASME-COSME-TOUR-INNO@ec.europa.eu

CONTACTO: ECYP2021@ep.europa.eu

ERA-NET EURONANOMED III

La red EuroNanoMed (ENM) es un programa ERANET creado en 2008 como una plataforma común para
las diferentes agencias financiadoras y ministerios nacionales que coordinan programas de investigación e
innovación. El objetivo es crear y financiar proyectos
colaborativos de investigación e innovación sobre nanotecnología aplicada a la medicina.
Las propuestas de proyectos deben incluir investigación multidisciplinar y transnacional y cubrir, al menos,
una de las siguientes temáticas: Medicina Regenerativa, Diagnósticos o Sistemas de suministro dirigido.
Fecha límite: Fecha límite: Fecha límite: 21 de enero de
2021
Página web de contacto: WEB
CONTACTO: era@isciii.es
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BÚSQUEDA DE SOCIOS
JUVENTUD. FRANCIA
H2020 - PACTO VERDE. ITALIA

Descripción del proyecto: Association Odyssée y tooBordo, dos organizaciones con sede en Burdeos, Francia, quie-

Descripción del proyecto: Un consorcio de tres

ren iniciar un proyecto a escala europea que involucre a otro

universidades italianas está preparando una pro-

país y permita a los/las jóvenes (16-20 años) practicar el

puesta en el topic "LC-GD-8-1 Desarrollar soluciones

periodismo radiofónico en una perspectiva intercultural para

innovadoras y sistémicas de cero contaminación pa-

desarrollar habilidades personales y técnicas. Un "tema ge-

ra proteger la salud, el medio ambiente y los recur-

neral" se definirá conjuntamente entre los socios.

sos naturales de los productos químicos persistentes

Socio buscado: Buscan un nuevo socio:

y móviles "
Socio buscado: Busca un coordinador, PYMEs
y centros de investigación para colaborar en el
ámbito de la remediación, tecnologías de tratamiento
de agua, detección y monitorización de contaminantes y evaluación social y económica.
Fecha límite: 31/12/2020

- de cualquier país europeo del programa
- que trabaje con jóvenes en temas creativos y de ciudadanía
- dispuesto a integrar la radio en sus prácticas
- capaz de involucrar a los jóvenes a lo largo de la duración
del proyecto
- con experiencia (s) previa (s) en una asociación estratégica Erasmus +

Contacto:
GAIN - Galactea Plus
galactea.gain@xunta.es

Fecha límite: 13/12/2020
Contacto:
Persona de contacto: Marilou BREDA
Correo electrónico: contact@associationodyssee.fr
Teléfono: +33609463314

¿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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CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa de la Unión Europea que ofrece oportunidades para
que los jóvenes de entre 18 y 30 años lleven a cabo un servicio de voluntariado, realicen un período
de prácticas o trabajen en el sector de la solidaridad, en su propio país, en otro país de la Unión Europea o fuera de ella.
Las organizaciones juegan un papel clave en el funcionamiento del Cuerpo Europeo de Solidaridad y
todas aquellas que cuenten con un sello de calidad pueden solicitar financiación para sus proyectos.
El objetivo principal es promover el valor de la solidaridad, fomentando la participación de los jóvenes y las organizaciones en actividades de solidaridad accesibles y de alta calidad, para reforzar la
cohesión, la integración social, la democracia y la ciudadanía en Europa, respondiendo a los principales desafíos de las sociedades y fortaleciendo las comunidades.

¿Cómo participar?
En el Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad, los jóvenes inscritos pueden indicar sus preferencias,
buscar proyectos de su interés y contactar con las organizaciones para que los inviten a formar parte
de alguno de sus proyectos. Puedes inscribirte en el Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad desde
los 17 años, pero no podrás participar en un proyecto hasta alcanzar la mayoría de edad.
Los jóvenes interesados deben inscribirse en el Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad, deberán tener su residencia legal en alguno de los países de la UE, o sus asociados, que puedes conocer pinchando aquí.
Los jóvenes pueden participar en una amplia variedad de proyectos relacionados, por ejemplo,
con la ayuda para la prevención de desastres naturales o la posterior reconstrucción, la asistencia en
centros de acogida de solicitantes de asilo o el cuidado del medio ambiente, entro otros.
En los proyectos de voluntariado, el programa cubre todos los gastos de participación (viaje, alojamiento, manutención), y además los participantes reciben una asignación mensual para gastos de
bolsillo. En los proyectos de empleo y prácticas, los participantes reciben una remuneración o salario
acorde con la normativa del país donde realicen la actividad.

El Cuerpo Europeo de Solidaridad incentiva la participación de jóvenes con menos oportunidades,
por ejemplo mediante líneas especiales de financiación.

Los jóvenes pueden participar en diferentes tipos de
proyectos:

1.

Voluntariado

2.

Proyectos de Solidaridad

3.

Prácticas y Empleo

1.

Voluntariado

El voluntariado es una actividad solidaria no retribuida, que se realiza durante un
período de hasta 12 meses. Proporciona a los jóvenes la oportunidad de contribuir al
trabajo diario de organizaciones en actividades que repercuten en el bienestar de
las comunidades donde se llevan a cabo.
El voluntariado contribuye a afrontar desafíos sociales y responde a las necesidades de
las comunidades locales. Además, permite a los jóvenes adquirir experiencia, habilidades y
competencias para su desarrollo personal, educativo, social, cívico y profesional, mejorando su
empleabilidad y ejerciendo una ciudadanía activa.

2.

Proyectos de Solidaridad
Los proyectos solidarios son actividades de solidaridad ideadas y desarrolladas
por grupos de al menos 5 jóvenes durante un período de 2 a 12 meses, y que
se llevan a cabo en su comunidad local de residencia.

Estos proyectos deben responder a las necesidades de las comunidades donde
se desarrollen, pero al mismo tiempo deben tener un valor añadido europeo, por
ejemplo abordando problemas sociales identificados a escala europea.
Los proyectos solidarios son iniciativas diseñadas y lideradas por los propios jóvenes participantes.
No obstante, se permite que una organización apoye al grupo informal de jóvenes, ocupándose de las tareas administrativas y solicitando la subvención en su nombre.

3.

Prácticas y Empleo

Los períodos de prácticas y empleo son actividades solidarias que proporcionan a los
jóvenes la oportunidad de trabajar o realizar estancias de prácticas en el
sector de la solidaridad, ayudándoles a mejorar sus habilidades y experiencia, lo
que contribuye a la mejora de su empleabilidad y su transición al mercado laboral.
Los jóvenes pueden realizar su período de prácticas o trabajar en su propio país o
en otro Estado miembro de la Unión Europea.

