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Croacia inicia la Presidencia de la UE

la Unión eligen a sus representantes al Parlamento Europeo, la institución
elegida por sufragio directo que defien- de sus intereses a la hora de tomar
decisiones en la UE. Los sistemas electo- rales varían en los d

los diferentes sistemas.

https://eu2020.hr/
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Croacia inicia la Presidencia de la UE

El pasado 14 de enero con motivo del inicio de la Presidencia Croata del Consejo de
la Unión Europea para el primer semestre 2020, ha tenido lugar la presentación de las
prioridades de dicha presidencia que según su programa, son el crecimiento
equilibrado y sostenible de la UE, la protección de los ciudadanos mediante una
Europa más segura que garantice la libertad de cada ciudadano y el fortalecimiento
del liderazgo de la UE en la escena internacional.
A continuación se ha procedido al acto solemne del izado de bandera de Croacia en la
sede de las Instituciones Europeas en España, Paseo de la Castellana 46, Madrid.
El acto ha contado con la presencia de Luis Marco Aguiriano Nalda, secretario de
Estado para la Unión Europea, Nives Malenica, embajadora de Croacia en
España, Tiina Jortikka-Laitinen, embajadora de Finlandia en España, Francisco
Fonseca, director de la Representación de la Comisión Europea en España y Juergen
Foecking, en representación de la Oficina del Parlamento Europeo en España.
Más información: https://eu2020.hr/
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Agricultura en la UE

Una base de datos única para todas las indicaciones geográficas
Hasta fechas recientes los alimentos, vino y bebidas espirituosas se encontraban en
bases de datos diferentes:e-Spirit-Drinks,DOOry e-Bacchus. A partir de ahora la base
de datos eAmbrosia, creada por la Comisión Europea, centralizará a partir de ahora
todos los términos protegidos por indicaciones geográficas.
La centralización de los datos en un único punto de acceso simplificará las búsquedas
y mejorará la transparencia sobre los términos ya inscritos y sobre las solicitudes de
registro pendientes.Las indicaciones geográficas protegen jurídicamente más de 3300
nombres de productos que deben sus características o su reputación a su región de
producción, gracias a su entorno natural y a las competencias de los productores
locales. Las indicaciones geográficas promocionan las características únicas de estos
productos especiales y los conocimientos técnicos tradicionales de sus productores.
Cada indicación geográfica contiene especificaciones precisas sobre la forma de
fabricación del producto y sirve también como garantía de calidad de los productos.
Más información:
eAmbrosia
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Una Europa más verde

En el camino para ser el primer continente climáticamente neutro
El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza
El Pacto Verde Europeo persigue una economía sostenible en la UE. 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.
El Pacto Verde Europeo establece:
Impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y
circular.
Restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación.
.
La UE será climáticamente neutra en 2050. Para ello, la Comisión propondrá una "Ley
del Clima" europea con el fin de convertir este compromiso político en una obligación
jurídica y en un incentivo para la inversión.
Más información:
lhttps://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-greendeal_esos edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético
• colaborar con socios internacionales para mejorar las normas medioambientales
mundiales.
La UE también proporcionará apoyo financiero y asistencia técnica para ayudar a las
personas, las empresas y las regiones más afectadas por la transición hacia la
economía verde. Para ello recurrirá al denominado Mecanismo para una Transición
Justa, que contribuirá a movilizar 100.000 millones de euros, como mínimo, durante el
período 2021-2027 en las regiones más afectadas, Pe
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Workshops Europe Direct Madrid 2020

Workshops ED para jóvenes menores de 30 años
Europe Direct Madrid Fundación Altius España ya tiene la nueva programación de
talleres y seminarios destinados a jóvenes menores de 30 años en riesgo de exclusión
social.
Garantía Juvenil, Cuerpo Europeo de Solidaridad, Oportunidades de aprendizaje en
Europa y los jóvenes y su papel en el cuidado del medio ambiente son los temAs de
los 6 primeros talleres para 2020.
Más información:
, Pe
https://europedirectfranciscodevitoria.es/
https://www.facebook.com/EuropeDirectMadrid
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Concurso

Concurso europeo para premiar la enseñanza de alta calidad:
premio Jan Amos Comenius
La Comisión Europea convoca por primera vez un concurso europeo para premiar la
enseñanza de alta calidad sobre la Unión Europea.
El premio Jan Amos Comenius es una iniciativa del Parlamento Europeo puesta en
práctica por la Comisión Europea.
El premio se concederá a los centros de enseñanza secundaria que enseñen a sus
alumnos contenidos sobre la Unión Europea.
El objetivo es dotar de relevancia la enseñanza y el aprendizaje sobre la UE a la vez
que promoverá la difusión de métodos de enseñanza innovadores.
Se concederán hasta veintiocho (28) premios de 8000 EUR cada uno, uno en cada
Estado miembro de la UE.
Los candidatos admisibles serán centros (no personal docente a título individual)
de secundaria (niveles 2 y 3 de la CINE) establecidos y radicados en la Unión
Europea.
El plazo de presentación de las candidaturas finalizará el 6 de febrero de 2020
a las 17:00 horas (hora central europea).
Las bases del concurso y el formulario de solicitud:
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/janamos-comenius-prize_en

, Pe

Europe Direct Al Día
Tu enlace en Madrid con Europa

Nº1

ENERO

2 0 20

Becas Blue book

Becas Blue book (plazo abierto hasta el 10 enero)
Estas becas son una oportunidad única para conocer el funcionamiento de la Unión
Europeo desde la experiencia de trabajar y cooperar con personas de todo el mundo
desde dentro de las propias instituciones europeas.
El período de prácticas comienza cada 1 de marzo y 1 de octubre con una duración de
5 meses
Requisitos de las becas
Tener un grado universitario
Tener mínimo un nivel C1 de inglés, francés o alemán
Nivel alto de otra lengua oficial de la UE
No haber trabajado más de seis meses en las instituciones europeas
Más información
https://ec.europa.eu/stages/about_fr
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Jóven europeo del año 2020

Jóven Europeo del Año 2020
El premio se otorga a los jóvenes que se han distinguido de manera ejemplar en
cuanto a su compromiso honorario y dedicación en la integración de Europa. Se
pueden nominar jóvenes comprometidos que estén activos en un estado miembro del
Consejo de Europa y tengan entre 18 y 26 años.
Hasta el 15 de enero 2020
Más información
https://schwarzkopf-stiftung.de/en/young-european-of-the-year-2/
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PUBLICACIONES
Drawing funding and financing scenarios for effective implementation of Smart Specialisation Strategies
Leveraging greater impact from the array of research and innovation funds in the EU is
driving efforts to combine such funds and develop synergies at the policy and strategy
levels. However, one of the first challenges for policy makers and stakeholders intervening in the support to R&I is to obtain a full picture of all current and planned funding
and financing instruments
Acceso a la publicación

CÓMO OBTENER LAS PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
Publicaciones gratuitas:• Un único ejemplar: A través de EU Bookshop (http://
bookshop.europa.eu).• Varios ejemplares/pósteres/mapas: En las representaciones
de la Unión Europea (http://ec.europa.eu/represent_es.htm), en las delegaciones
en terceros países (http://eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm) o
contactando con Europe Direct a través de http://europa.eu/europedirect/
index_es.htm o del teléfono 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito en toda la Unión
Europea) Publicaciones de pago:• A través de EU Bookshop (http://
bookshop.europa.eu).
Suscripciones de pago:
• A través de los distribuidores comerciales de la Oficina de Publicaciones
European solutions to global challenges
In this brochure, we introduce you to this year’s nominees and their remarkable
range of innovations, tackling the greatest challenges of our society: from circular
economy to climate change; from sustainable food production, cancer treatments
and e-health solutions, all the way to the Internet of Things. Our EIT Awards 2018
nominees are bringing real European solutions to global problems.
Acceso a la publicación

PUBLICACIONES
Work-life balance for all: what are the benefits?
Today, women are still more likely to take up caring responsibilities than men. This is
one of the reasons why women are still underrepresented on the labour market. Find
out why equal sharing of caring responsibilities is good for individuals, employers and
EU countries.
Acceso a la publicación

PESETA III
Agro-economic analysis of climate change impacts in Europe : final report - Study
This report presents the agro-economic analysis within the PESETA III project (Ciscar et al.
2018), focusing on the effects of climate change on crop yields and related impacts on EU
agricultural production, trade, prices, consumption, income, and welfare.
Acceso a la publicación

Migrant integration statistics
Member States of the EU have traditionally been a destination for migrants, whether from
elsewhere within the EU or from elsewhere in the world. The flow of migrants has led to a
range of skills and talents introduced into local economies, while also generally increasing
cultural diversity.
Acceso a la publicación

Los jóvenes europeos y el clima
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Jóvenes europeos y el clima

Jóven Europeo del Año 2020
Acceso Revista Nuestro planeta, nuestro futuro
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_es.pdf
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