NOTICIAS DESTACADAS
#NEXTGENERATIONEU

Tras el aumento de personas contagiadas por el Covid-19 o también conocido como
Coronavirus, tanto el Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales como la
Oficina Europe Direct Castellón, decidieron suspender la atención al público y escoger la
opción telemática para la realización de consultas, atención, asesoramiento, comunicación e
información, etc. Esta decisión se ha tomado de manera conjunta siguiendo las indicaciones
de las autoridades. Por otra parte, la actividad del centro no cesa, estamos trabajando e
informando mediante nuestros canales de comunicación y si fuera necesario, podéis poneros
en contacto con la Oficina y resolver cualquier cuestión en la que os podamos ayudar. Muchas
gracias y disculpad las molestias.

NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS SIN
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Ayer, 27 de mayo de 2020, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
presentó el paquete de medidas para hacer frente la crisis económica y social, además de
sanitaria, provocada por el coronavirus. El objetivo de estas ayudas directas y préstamos es
intentar reducir las diferencias entre los diferentes países y que se desarrollen acciones
encaminadas en una misma dirección.

MÁS DETALLES

La Comisión propone un
instrumento de préstamo al
sector público para apoyar las
inversiones ecológicas, junto
con el Banco Europeo de
Inversiones
Preguntas y respuestas sobre
el marco financiero plurianual
y el instrumento Next
Generation EU

MÁS INFORMACIÓN

La Comisión Europea presenta hoy su
propuesta de un instrumento de préstamo
al sector público en el marco del
Mecanismo para una Transición Justa.
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Como anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 27 de mayo de
2020, la piedra angular del plan de recuperación será un nuevo Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia, cuyos objetivos serán apoyar las inversiones y las reformas esenciales para una
recuperación duradera
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La Comisión ha propuesto hoy un presupuesto de la UE de 166 700 millones EUR para 2021,
que se completará con 211 000 millones EUR en subvenciones y aproximadamente 133 000
millones EUR en préstamos con cargo a Next Generation EU, el instrumento de recuperación
temporal para movilizar inversiones y arrancar la economía europea.

INFÓRMATE

La Comisión ha decidido hoy aprobar las solicitudes presentadas por los Estados miembros y
el Reino Unido para suspender temporalmente los derechos de aduana y el IVA sobre la
importación de productos sanitarios y de equipos de protección originarios de terceros países,
a fin de contribuir a la lucha contra el coronavirus. De este modo, será más fácil desde el
punto de vista financiero conseguir los equipos médicos que los médicos, enfermeros y
pacientes necesitan urgentemente.
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La Comisión pone en marcha
«Apoyo al empleo juvenil: un
puente hacia el empleo para
la próxima generación»
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La Comisión presenta la
Agenda de Capacidades
Europea para la
competitividad sostenible, la
equidad social y la resiliencia
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Estas dos estrategias presentan una nueva agenda de inversión en energías limpias, en
consonancia con el paquete de recuperación «Next Generation EU» de la Comisión y el Pacto
Verde Europeo.

RESPUESTA DE LA UE
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Una fiscalidad justa y
sencilla: la Comisión propone

un nuevo paquete de medidas
que contribuirá a la
recuperación y el crecimiento
de Europa

MÁS INFORMACIÓN

Coronavirus: la Comisión
propone aportar a España 21
300 millones de euros en
ayudas financieras con cargo
a SURE
· La propuesta incluye 15 países con un
importe total de 81 400 millones

NOTICIA

En nuestra web, se ha dispuesto de un apartado con material didáctico relacionado con la
Unión Europea para que l@s más jóvenes de la casa puedan divertirse y aprender en estos
momentos de cuarentena. Se trata de una ventana en la que se encuentran diferentes juegos
y actividades relacionadas con el medio ambiente, temática principal de nuestro II Concurso
de "Europa en Letras y Colores". Aprovechamos la Newsletter 'excepcional' para indicaros
que la realización de este concurso que se está trabajando desde la Oficina, para ver qué
medidas se pueden desarrollar y si el periodo de confinamiento afectará a la realización y
transcurso normal del concurso. De todas maneras, podéis consultarnos cualquier duda o
pregunta que tengáis al respecto, ya sea acerca del concurso, del material u otros asuntos.
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Para cualquier tipo de consulta o información que nuestra centro pueda ofrecerte, no dudes
en ponerte e contacto con nosotros, mediante uno de los canales de comunicación que
poseemos, como puedes observar. Además, síguenos en las redes sociales y conocerás de
primera mano la información relativa a la Unión Europea y todo aquello que está
desarrollando para velar por la ciudadanía.

