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SEMANA EUROPEA DE LA
JUVENTUD
TAL DÍA COMO HOY
TALLER “LA UNIÓN EUROPEA”
JORNADAS EUROPEAS
DE PATRIMONIO
DIÁLOGO CIUDADANO
ONLINE CON EL COMISARIO SINKEVICIUS

STAND CON MOTIVO DE LA SEMANA
EUROPEA DE LA JUVENTUD
Un año más nuestra oficina ha instalado un stand con motivo de
la Semana Europea de la Juventud. Esta edición se ha realizado
en el patio del Centro de Iniciativa Empresarial y Formación San
José, en la semana del 26 de Noviembre al 03 de Diciembre. Los
visitantes han podido disponer de folletos relacionados con la
Unión Europea, especialmente los jóvenes, ya que los folletos
estaban dirigidos principalmente a ellos, no sólo para conocer
Europa, también información relacionada con movilidad y otras
múltiples posibilidades: CORPS, Voluntariado, Erasmus+, Becas,
Au Pair,...conocer la Red Eures y otras redes de ayuda al joven.

NOTICIAS UE
CONVOCATORIAS Y
PREMIOS
BÚSQUEDA DE SOCIOS
GLOSARIO: BREXIT

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

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 el centro Europe Direct de Málaga.

TALLER “LA UNIÓN EUROPEA”
Taller informativo y formativo sobre la Unión Europea para el
grupo de alumnos que forman la acción formativa “Especialista
en logística y almacén”. Difusión de información sobre la UE, sus
orígenes, símbolos, historia, y los logros de muchos de los ámbitos relacionados con el día a día de nuestra existencia: medioambiente, energía, agricultura, salud...entre otros.

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO
Un año más, durante los meses de Septiembre, Octubre y
Noviembre, Europe Direct Andújar realiza estas jornadas,
formando parte del evento de una Gymkana organizada
por el Área de Turismo, donde invitamos a la población a
dar un paseo por la historia de nuestra civilización, a través
de los usos y costumbres de nuestros antepasados.

DIÁLOGO CIUDADANO ONLINE CON EL COMISARIO SINKEVICIUS
Diálogo ciudadano con el Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius. Los principales temas abordados han sido los relativos a la cartera
del comisario, enmarcados dentro del Pacto Verde
Europeo.
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LA COMISIÓN ACOGE CON SATISFACCIÓN EL ACUERDO POLÍTICO SOBRE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

Estas normas se basan en el principio de continuidad de las normas actuales de la PAC, al tiempo que
incluyen nuevos elementos para garantizar una transición fluida. El acuerdo también incluye la integración de los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para permitir a las economías agrícolas y rurales recuperarse tras la pandemia
del coronavirus.
LA COMISIÓN VON DER LEYEN, UN AÑO DESPUÉS
Hace un año que la Comisión Von der Leyen entró en funciones, el 1 de Diciembre de 2019. Con
la llegada de la pandemia la Comisión ha trabajado para organizar una respuesta europea concertada y coordinada a la emergencia y, a continuación, ha actuado con rapidez y ha puesto en
marcha la recuperación de nuestra economía con el instrumento NextGenerationEU.
LA COMISIÓN RENUEVA SU COMPROMISO DE REFORZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA UE

La Comisión presenta una nueva estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los Derechos
Fundamentales en la UE. La estrategia complementa el Plan de Acción para la Democracia Europea y
el informe sobre el Estado de Derecho, que ilustran el enfoque global de la Comisión a la hora de fomentar y proteger los derechos y valores fundamentales de la UE. Si quieres conocer cuáles son los
cuatro pilares de actuación que se establecen, pincha aquí
LA COMISIÓN PRESENTA UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA COVID-19 DURANTE EL INVIERNO

Durante este período se puede plantear un riesgo agravado de transmisión del virus por circunstancias específicas, como las reuniones interiores. La estrategia recomienda mantener la vigilancia y las
precauciones durante todo el período invernal y hasta principios de 2021, cuando tendrá lugar el despliegue de vacunas seguras y eficaces. La Comisión aportará entonces nuevas orientaciones sobre un
levantamiento gradual y coordinado de las medidas de contención. Conoce las medidas recomendadas aquí.
LA COMISIÓN ACOGE CON SATISFACCIÓN EL ACUERDO POLÍTICO SOBRE EL REGLAMENTO INTERREG

Este es el tercer expediente relacionado con la política de cohesión para el que han concluido las
negociaciones tripartitas, a la espera de que se aprueben definitivamente los textos jurídicos en
el Pleno del Parlamento Europeo y en el Consejo. La cooperación interregional también seguirá
promoviendo el intercambio de conocimientos especializados, buenas prácticas y el desarrollo de
capacidades a través de un conjunto específico de programas: Interreg Europe, Urbact, Interact y
ESPON. Conoce más datos aquí.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA DEMOCRACIA EUROPEA: REFORZAR LAS
DEMOCRACIAS DE LA UE

Destinado a empoderar a los ciudadanos y construir democracias más resilientes en toda la UE. El
Plan de Acción establece medidas en torno a tres pilares principales. Pincha aquí para conocer
todos los detalles acerca de ellos.
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EL PACTO EUROPEO POR EL CLIMA: EMPODERAR A LOS CIUDADANOS PARA QUE DEN FORMA A UNA
EUROPA MÁS VERDE

La Comisión ha puesto en marcha el Pacto Europeo por el Clima, una iniciativa a escala de la UE que
invita a las personas, las comunidades y las organizaciones a participar en la acción por el clima y a
construir una Europa más verde. El Pacto por el Clima, ofrece un espacio para que todos los ciudadanos
compartan información, debatan y actúen sobre la crisis climática, y puedan formar parte de un movimiento climático europeo cada vez mayor. Conoce más en profundidad esta iniciativa pinchando aquí.
LA COMISIÓN ACOGE CON SATISFACCIÓN EL ACUERDO POLÍTICO SOBRE EL PROGRAMA ERASMUS+

La Comisión acogió con satisfacción el acuerdo político alcanzando entre el Parlamento Europeo y
los Estados miembros de la UE sobre el nuevo programa Erasmus+ (2021-2027). Erasmus+ es un
auténtico éxito europeo, considerado sistemáticamente como una de las iniciativas más destacables de la UE. Ahora abarca todos los sectores de la educación y la formación, y también apoya la
cooperación en materia de política de juventud y promueve la participación en el deporte. Obtén
más información aquí.
CORONAVIRUS: LA COMISIÓN CONCLUYE CONVERSACIONES EXPLORATORIAS CON NOVAVAX PARA
GARANTIZAR UNA POSIBLE NUEVA VACUNA
El contrato previsto con Novavax ofrecería la posibilidad de que todos los Estados miembros de la UE
compraran 100 millones de dosis, y podrían adquirir hasta 100 millones de dosis más. Novavax es una
empresa biotecnológica que desarrolla vacunas de nueva generación contra enfermedades infecciosas
graves. Su vacuna de subunidad proteica ya se encuentra en fase 3 de ensayo clínico. La Comisión ha
tomado la decisión de respaldar esta vacuna basándose en una sólida evaluación científica, en la tecnología utilizada, en la experiencia de la empresa en el desarrollo de vacunas y en su capacidad de producción para abastecer a todos los Estados miembros de la UE.

RETIRADA DEL REINO UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA: EL ACUERDO DE RETIRADA ENTRARÁ PLENAMENTE EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2021
El Acuerdo de Retirada y el Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte entrarán en vigor el 1 de enero de 2021, de manera que se cumplirá el objetivo general de proteger el Acuerdo del Viernes Santo (Belfast) y evitar una frontera física
en la isla de Irlanda, manteniendo así la paz, estabilidad y prosperidad, así como la integridad del mercad único de la
UE. Conoce más acerca de las decisiones adoptadas por el Comité Mixto, protocolos sobre Irlanda e Irlanda del Norte y
la Comisión de arbitraje pinchando aquí.
LA COMISIÓN PRESENTA NORMAS SOBRE LAS PRUEBAS RÁPIDAS DE ANTÍGENOS Y
La Comisión adopta una propuesta de Recomendación del Consejo relativa a un marco común para el uso, validación y reconocimiento mutuo de las pruebas rápidas de antígenos. También firmó un contrato marco para adquirir más de 20 millones de pruebas rápidas de antígenos. Estas pruebas se pondrán a disposición de los Estados
miembros, en el marco de la estrategia para las pruebas de diagnóstico de la COVID-19 de la Unión.

LA OFICINA EUROPE DIRECT ANDÜJAR OS DESEA...
¡FELIZ NAVIDAD 2020! Desde la Oficina de Europe Direct Andújar, os deseamos una Feliz Navidad y un 2021 cargado de ilusiones y felicidad.
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CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y PREMIOS

ESPACIO EUROPEO DE COLABORACIÓN E INNO-

Los temas específicos para la deliberación deben decidirse conjunta-

VACIÓN DE MUSEOS

mente con los servicios de la Comisión Europea involucrados en la im-

Convocatoria: La acción propuesta brindará la oportunidad a los
museos de trabajar con socios creativos y tecnológicos, así como

plementación del Pacto Verde.
Plazo: 26 de Enero 2021

entre ellos, a través de pequeños proyectos experimentales, para
aplicar tecnologías digitales a un área seleccionada de trabajo o
actividades, de una manera innovadora.
Plazo: 12 de Enero 2021

Enlace a la convocatoria aquí.

XV PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN SOBRE

Enlace a la convocatoria aquí

INTEGRACIÓN EUROPEA

CONVOCATORIA PROYECTOS A PEQUEÑA ESCALA
Convocante: La Red de Información
Objetivo: Apoyar pro-

Europea de Andalucía convoca el

yectos a pequeña esca-

XV Premio Andaluz de Investiga-

la

demuestren

ción sobre Integración Europea en

tecnologías, procesos

el marco de las actividades que

o productos altamente

realiza, con el objeto de fomentar la

innovadores, suficien-

investigación sobre integración eu-

temente maduros y con potencial significativo para reducir las

ropea y apoyar a los investigadores/

emisiones de gases de efecto invernadero; ofrecer apoyo financie-

as que trabajan en temas relaciona-

ro adaptado a las necesidades del mercado y los perfiles de riesgo

dos con la Unión Europea.

que

de los proyectos elegibles; y dirigirse a proyectos de menos tamaño, ofreciendo así otra oportunidad, en particular para las pymes.
Plazo: 10 de Marzo 2021
Enlace a la convocatoria aquí.

CAPACIDADES EUROPEAS DE DELIBERACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL PACTO VERDE
Convocatoria: Las acciones deben incluir varios procesos deliberativos, cada uno de ellos implementado en un número significativo
de Estados miembros o países asociados y complementado por
una plataforma multilingüe deliberativa en línea.

Plazo: del 01/02/2021 al 31/03/2021
Presentación de trabajos:
Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada. Edif.
Centro de Documentación Científica.
C/ Rector López Argüeta, s/n
18071 Granada
Información e Impreso de participación aquí
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BÚSQUEDA DE SOCIOS
Horizonte 2020: PACTO VERDE EUROPEO –
Construir y renovar de manera eficiente en
energía y recursos (LC-GD-4-1-2020)

COSME: Tourinn-01-2020
Una universidad de Bélgica busca socios para la convocatoria COSME en el ámbito de un proyecto sobre captación de
innovación y digitalización en el sector turístico (TOURINN01-2020).
Fecha límite: lo antes posible.
HORIZONTE 2020: PACTO VERDE EUROPEO—LCGD-9-2-2020

Una asociación italiana, en el marco de a convocatoria del Pacto Verde Europeo del programa H2020,
busca socios para la mejora de impacto social y medioambiental del ciclo de vida de la producción de
envases de cartón, productos de papel y cartón, así
como otros productos con componentes también de
metal, plástico y madera.
Fecha límite: 16 de Enero 2021

PROGRAMA COSME: Captación de la innovación y digitalización en el sector turístico
Una plataforma abierta de innovación y diseño francesa busca socios para formar un consorcio interesado en participar en un proyecto en el marco de la
convocatoria Captación de la innovación y digitalización en le sector turístico del programa COSME.

Un consorcio busca socios para la preparación de un proyecto en el marco
de la convocatoria
del Pacto Verde
Europeo, tema Desarrollo de productos y servicios para
el usuario final para
todas las partes
interesadas y ciudadanos que apoyan la adaptación y mitigación climáticas. La propuesta trata
de la creación de un Centro de Operaciones de Cambio
Climático y su integración con otras plataformas digitales. La
singularidad del Centro de Operaciones es su capacidad para captar y enfatizar la naturaleza de emergencia de la crisis
climática y su impacto. El enfoque temático se centrará en
las conexiones entre el cambio climático, la degradación del
suelo, la agricultura y la biodiversidad.
Fecha límite: lo antes posible.

Fecha límite: lo antes posible.

¿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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BREXIT
El Reino Unido abandonó la Unión Europea el 31 de Enero de 2020, tras 47 años de pertenencia a la
UE. De conformidad con el Acuerdo de Retirada, ahora es oficialmente un tercer país para la UE y, por
tanto, ya no participa en la toma de decisiones de la UE. No obstante, la UE y el Reino unido han
acordado conjuntamente un período transitorio que se prolongará hasta el 31 de Diciembre de 2020.
La legislación de la UE sigue siendo aplicable al Reino Unido hasta el final del período transitorio. La
UE y el Reino Unido utilizarán estos meses para negociar una asociación justa y ambiciosa para el futuro.

¿Cuánto durará el período transitorio?
El período transitorio comenzó el 1 de febrero de 2020 y acabará el próximo 31 de diciembre de
2020. El plazo del 1 de julio de 2020 establecido en el Acuerdo de Retirada para la prórroga del período transitorio ha expirado sin que la Unión Europea y el Reino Unido hayan acordado una prórroga en
el marco del Comité Mixto.

¿Qué sucede durante el período transitorio?
Durante el período transitorio, el Reino Unido dejará de ser un Estado miembro de la Unión Europea y
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Como tercer país, ya no participará en la toma de
decisiones de la UE. Tampoco estará representado en las instituciones de la UE (como el Parlamento
Europeo y el Consejo de Ministros de la UE) ni en las agencias, oficinas u otros órganos de la UE.
Sin embargo, y tal como se acordó con el Reino Unido:
1.

Todo el Derecho de la UE, en todos los ámbitos políticos, sigue siendo aplicable al Reino Unido y
en el Reino Unido, con excepción de las disposiciones de los Tratados y los actos que no fueran
vinculantes para el Reino Unido ni dentro de él antes de la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada. En particular, el Reino Unido permanecerá
en la Unión Aduanera de la UE y en el mercado
único con las cuatro libertades (circulación de
mercancías, capitales, personas y servicios) y
todas las políticas de la UE que se apliquen.

2. Todas las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la
Unión Europea seguirán teniendo las competencias que les confiere el
Derecho de la Unión en relación con el Reino Unido y con las personas físicas y jurídicas que residan o estén establecidas en el Reino
Unido a lo largo de todo el período transitorio.
3. El Reino Unido seguirá participando en los programas de la
UE y contribuyendo al presupuesto de la Unión para el período 20142020.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguirá siendo competente en relación con el Reino Unido durante el período transitorio. Esto también se aplica a la interpretación y aplicación del Acuerdo de Retirada. El Reino Unido también seguirá aplicando las políticas de justicia y asuntos de interior de la UE, incluida la orden de detención europea.
El Reino Unido está vinculado a la política pesquera común de la UE y a las condiciones de los
acuerdos internacionales pertinentes.

Actualmente, la Comisión Europea y el Reino Unido han alcanzado el Acuerdo de Comercio y Cooperación: proteger los intereses europeos y garantizar la competencia leal y la cooperación ininterrumpida en los ámbitos de interés mutuo. Este Acuerdo consta de tres pilares principales:


Un Acuerdo de Libre Comercio.



Una nueva asociación para la seguridad de nuestros ciudadanos.



Un acuerdo horizontal sobre gobernanza.

La preparación del 1 de Enero de 2021
Incluso con dicho Acuerdo, el 1 de Enero se producirán grandes cambios; el Reino Unido abandonará el mercado único y la unión aduanera, así como todas las políticas y acuerdos internacionales
de la Unión. Se acabará la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales entre el
Reino Unido y la Unión Europea, constituyéndose como dos mercados separados y dos espacios
normativos y jurídicos distintos.

