En el caso de tener problemas para visualizar correctamente esta circular, puede consultar la versión online.

En este boletín informativo encontrarás las noticias más destacadas acerca de las medidas
desarrolladas por la Comisión Europa para hacer frente a la situación provocada por la Covid19. Además encontrarás noticias sobre las diferentes materias en las que trabaja la Unión
Europea para hacer una Europa más solidaria, más sostenbile, resiliente y más digital. A
través del formulario que se encuentra disponible en nuestra web, podrás inscribirte como
destinatario/a de nuestra newsletter Europe Direct Castellón.

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. Si deseas realizar una consulta de manera presencial, por favor, contacta a
través de nuestro mail europedirectcs@dipcas.es, para asignarle fecha y hora para
concertar una reunión siguiendo las indicaciones sanitarias. 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.

CITA PREVIA

BALANCE DEL PRIMER AñO DE LEGISLATURA DE
URSULA VON DER LEYEN
Con el mandato del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo nos marcamos una serie de
objetivos ambiciosos para el futuro de Europa: alcanzar la neutralidad climática en 2050;
convertir la década actual en la Década Digital de Europa; y hacer, con un enfoque más
geopolítico, que Europa sea más fuerte en el mundo.

En los tres primeros meses presentaron el Pacto Verde Europeo y sus primeros pilares, una
estrategia industrial para abrir nuevos caminos para la industria europea, y se centraron,
además, en reforzar la competitividad de Europa en la escena mundial. Pero llegó la
pandemia de coronavirus y exigió una respuesta verdaderamente europea.

MÁS INFORMACIÓN

INSTRUMENTO SURE
El Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una
Emergencia (instrumento SURE, por sus siglas en inglés) está a disposición de los Estados
miembros que necesiten movilizar recursos nancieros signi cativos para luchar contra las
consecuencias económicas y sociales negativas del brote de coronavirus en su territorio.
Puede proporcionar ayuda nanciera por un importe de hasta 100 000 millones de euros en
forma de préstamos de la UE a los Estados miembros afectados para hacer frente a los
aumentos repentinos del gasto público a n de preservar el empleo. El instrumento SURE es
un elemento crucial de la estrategia global de la UE para proteger a los ciudadanos y paliar las
consecuencias socioeconómicas extremadamente negativas de la pandemia de coronavirus.

En el marco del instrumento SURE de la UE, la Comisión Europea ha emitido bonos sociales
por un valor de 8,5 millones de euros para contribuir a proteger el empleo y a mantener a
las personas en sus puestos de trabajo. Esta ha sido la tercera emisión de obligaciones este
año en el marco del programa y ha constado de un solo tramo con vencimiento en
noviembre de 2035

MÁS INFORMACIÓN

NOTICIAS DESTACADAS COVID-19

Coronavirus: la Comisión aprueba un contrato con Moderna para
garantizar el acceso a una posible vacuna
La Comisión Europea ha aprobado hoy un sexto contrato en el marco de la estrategia de la
Unión en materia de vacunas, esta vez con la empresa farmacéutica Moderna. El contrato
prevé la compra inicial de 80 millones de dosis en nombre de todos los Estados miembros
de la Unión, además de la opción de solicitar hasta 80 millones de dosis adicionales, que se
suministrarán una vez que la vacuna haya demostrado ser segura y eficaz contra la COVID19.

MÁS INFORMACIÓN

Ayudas estatales: la Comisión aprueba el régimen español de
garantía, por valor de 2 550 millones de euros, para ayudar a
empresas y a trabajadores autónomos a hacer frente a la crisis Covid19
MÁS INFORMACIÓN

La Comisión Europea ha presentado hoy su paquete de otoño relativo a la política
económica, que abarca los dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios de la
zona del euro (PPP) para 2021 y las recomendaciones políticas para la zona del euro. Se trata
de la última etapa del ciclo del Semestre Europeo de 2021, que se inició en septiembre con
la publicación de la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible centrada en el concepto de
sostenibilidad competitiva.

MÁS DETALLES

Coronavirus: la Comisión celebra la primera reunión de la plataforma
de asesoramiento cientíﬁco nacional de la UE sobre la COVID-19
La plataforma facilitará un asesoramiento científico más coordinado sobre el enfoque de las
medidas de salud pública de los Estados miembros relativas a la COVID-19 en toda la Unión.
La plataforma complementa el panel consultivo de la presidenta sobre la COVID-19 y el
trabajo del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE).

MÁS INFORMACIÓN

Creación de una Unión Europea de la Salud: refuerzo de la
preparación y respuesta frente a las crisis en Europa
La Comisión Europea está dando hoy los primeros pasos hacia la creación de la Unión
Europea de la Salud anunciada por la presidenta Von der Leyen en su discurso sobre el
estado de la Unión. La Comisión presenta una serie de propuestas para fortalecer el marco
de seguridad sanitaria de la UE y reforzar la preparación frente a las crisis y la capacidad de
respuesta de las principales agencias de la UE.

MÁS INFORMACIÓN

La pandemia de coronavirus supone una conmoción de proporciones históricas para las
economías mundial y de la UE, con gravísimas consecuencias sociales y económicas.

DOCUMENTOS

Coronavirus: La Comisión presenta una estrategia de prevención de
la COVID-19 durante el invierno
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.

MÁS INFORMACIÓN

Ayudas estatales: la Comisión da luz verde al Fondo de Garantía
Paneuropeo para permitir una ﬁnanciación de hasta 200 000 millones
EUR en favor de las empresas afectadas por la pandemia
La Comisión Europea consideró que la creación de un Fondo de Garantía Paneuropeo de 25
000 millones EUR gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y destinado a apoyar
a las empresas afectadas por la pandemia de coronavirus se ajustaba a las normas de la UE
sobre ayudas estatales.

MÁS INFORMACIÓN

En esta sección de noticias encontrarás información relativa a las vacunas de diferentes
laboratorios que la Unión Europea ha adquirido para hacer frente a la crisis producida por
el Covid-19.

DETALLES

ACUERDO DE LA UNIóN EUROPEA CON EL REINO
UNIDO
El Acuerdo de Comercio y Cooperación celebrado entre la UE y el Reino Unido establece
regímenes preferenciales en ámbitos como el comercio de bienes y servicios, el comercio
digital, la propiedad intelectual, la contratación pública, la aviación y el transporte por
carretera, la energía, la pesca, la coordinación de la seguridad social, la cooperación policial y
judicial en materia penal, la cooperación temática y la participación en programas de la Unión.
Está respaldado por disposiciones que garantizan la igualdad de condiciones y el respeto de
los derechos fundamentales.

El Comité Mixto UE-Reino Unido se reunió virtualmente ayer para aprobar todas las
decisiones formales y otras soluciones prácticas relacionadas con la aplicación del Acuerdo
de Retirada, a partir del 1 de enero de 2021. Es consecuencia de un acuerdo de principio
alcanzado por los copresidentes del Comité Mixto (Maroš Šefčovič, vicepresidente de la
Comisión Europea, y Michael Gove, canciller del Reino Unido del ducado de Lancaster) el
martes 8 de diciembre de 2020.

INFÓRMATE

OTRAS NOTICIAS

La Comisión acogió ayer con satisfacción el acuerdo político entre el Parlamento Europeo y
los Estados miembros de la UE sobre el primer programa de la UE destinado a acelerar la
recuperación e impulsar la transformación digital europea. Las negociaciones tripartitas ya
han concluido, a la espera de la aprobación definitiva de los textos jurídicos por el
Parlamento Europeo y el Consejo.

MÁS INFORMACIÓN

Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad: invertir en las
generaciones futuras de Europa
La Comisión ha publicado hoy el informe anual de 2019 sobre Erasmus+, en el que se muestra que el
programa ha cumplido plenamente sus objetivos para el año, con excelentes niveles de ejecución y un
uso eficiente de los fondos.

MÁS INFORMACIÓN

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre el
programa Europa Creativa
La Comisión ha acogió con satisfacción el acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo y los
Estados miembros de la UE sobre el nuevo programa Europa Creativa (2021-2027).

MÁS INFORMACIÓN

Una transformación fundamental del transporte: la Comisión presenta
su plan para una movilidad ecológica, inteligente y asequible
La Comisión Europea ha presentado hoy su «Estrategia de movilidad sostenible e inteligente» junto

con un plan de acción consistente en 82 iniciativas que guiarán nuestro trabajo durante los próximos
cuatro años

MÁS INFORMACIÓN

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político entre el Parlamento Europeo y el
Consejo sobre Horizonte Europa, el mayor programa transnacional de apoyo a la
investigación y la innovación. El nuevo programa de investigación e innovación de la UE
contará con un presupuesto de unos 95.500 millones de euros (a precios corrientes) para el
período 2021-2027.

CONSULTA

MÁS INFORMACIÓN

La Comisión acogió con satisfacción el acuerdo político alcanzado entre el Parlamento

Europeo y los Estados miembros de la UE sobre la propuesta de la Comisión relativa a los
programas de Cooperación Territorial Europea para después de 2020 (Interreg).

MÁS INFORMACIÓN

EVENTOS EUROPE DIRECT CASTELLóN

Decenas de estudiantes de Castellón debaten sobre el Pacto Verde
Europeo para construir la Europa Verde del Futuro
Os invitamos a leer el artículo de Café con Europa en el que se recogen todos los retos y
propuestas desarrolladas en la pasada jornada virtual sobre el Pacto Verde Europeo
organizada por la Representación en España de la Comisión Europea, el centro Europe
Direct Castellón y la Universitat Jaume I.

MÁS INFORMACIÓN

La Diputació de Castelló i la UJI apropen el Pacte Verd Europeu a
l’estudiantat universitari
El centre Europe Direct de Castelló traslladarà a la Comissió Europea les propostes de més
de 70 joves per aconseguir un continent “climàticament neutre” en 2050

NOTICIA

En esta sección encontrarás diferentes recursos y enlaces a páginas oficiales para preparar
tu candidatura como Blue Book Trainee.

MÁS INFORMACIÓN

“Reto demográfico: Next Generation EU2027
Reto demográfico, ODS, conectividad, estrategia de la “granja a la mesa” Next Generation EU, Pacto
Verde Europeo. Si has oído todas estas propuestas y no sabes qué impacto van a tener en las zonas
rurales, apúntate en nuestro congreso online “Reto demográfico: Next Generation EU2027"

EVENTO

Evento: Mujer Rural en la UE

Encuentro Virtual de Mujeres Rurales con Instituciones Europeas

EVENTO

Webinar
En este apartado encontrarás la información relativa al webinar "Plan de Recuperación para Europa"
del próximo día 18 de noviembre de 2020 (9:30 - 10:30 h.) Dicho evento está coorganizado por el centro
Europe Direct A Coruña, Europe Direct Albacete, Europe Direct Extremadura y nuestro centro, Europe
Direct Castellón.

EVENTO

Esforzarnos por ser el primer continente climáticamente neutro

MÁS INFORMACIÓN

En este apartado encontrarás las diferentes piezas audiovisuales que el Centro de
Información de la Comisión Europea, Europe Direct Castellón ha realizado para mostrar los
diferentes proyectos que han sido desarrollado en municipios de la provincia de Castellón
dentro del marco de Política de Cohesión, mediante la cofinanciación de Fondos Europeos.
Cabe destacar que esta campaña audiovisual está cofinanciada por la DG Política Regional
de la Comisión Europea bajo el lema #Euinmyregion. En ella, se pretende acercar a la
ciudadanía de la provincia de Castellón cómo la Política de Cohesión ayuda a la mejora y
desarrollo de proyectos clave para el desarrollo económico, social y territorial de diversos

municipios de la provincia y así, que la sociedad conozca el impacto de la Política de
Cohesión en dicha provincia.

¡ECHA UN VISTAZO!

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.

Si no desea recibir más correos electrónicos de este tipo puede darse de baja haciendo click aquí
POR FAVOR, NO RESPONDA A ESTE MENSAJE. Para obtener información de contacto de la Diputación de Castellón visite el
enlace http://www.dipcas.es/es/contacto.html o llame al 964 35 96 00.
Su privacidad es muy importante para nosotros. Por favor, lea la Política de privacidad de la Diputación de Castellón
haciendo clic aquí.

