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Artículo de opinión 
 

VISIÓN DESDE EL PERIODISMO: “Las fake news o el placer de la mentira” 

Por Ana Nodal de Arce, periodista y colaboradora de Europe Direct Ciudad 

Real 

Decía el maestro Noam Chomsky, el lingüista más revolucionario del siglo XX, que 

“la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye 

los cerebros”.  Y en este punto se sitúan las fake news, que no son sino una muestra 

más de la crisis del periodismo a nivel mundial. Y es que poder, dinero y 

sentimientos forman una mezcla explosiva de resultados aún impredecibles. 

¿Qué significa este término anglosajón? Las fake news son noticias falsas diseñadas 

para hacerse pasar por verdaderas con el objetivo de difundir un engaño o una 

desinformación deliberada para obtener un fin político o financiero. Fue 

considerada la palabra del año en 2017 por los diccionarios Oxford y Collins. Su uso 

aumentó un 365% entre 2017 y 2018. Y va a más: Marc Amorós, en su libro ‘Fake 

news, la verdad de las noticias falsas’, afirma que en 2022 la mitad de las noticias 

que consumamos serán falsas. 

No obstante, la tragedia del coronavirus puede contribuir a adelantar, por desgracia, 

esa predicción de Amorós. La Cadena Ser ha publicado una noticia demoledora: 

según la Policía Nacional, alrededor de un 85% de los mensajes que se reenvían 

sobre el COVID- 19 son falsos o verdad a medias. A principios de abril, se habían 

detectado más de 200 bulos relacionados con el coronavirus, entre ellos un mensaje 

de audio sobre un supuesto decreto de estado de excepción, que aconsejaba ir a los 

supermercados a comprar para tener provisiones. Según una inspectora de este 

cuerpo de seguridad, detrás de estas falsas informaciones se esconden motivos tan 

dispares como desestabilizar el país, divertirse viendo a la gente entrar en pánico o 

el propio aburrimiento de quien lo lanza. Brutal. 

Volvamos al origen de las fake news. El repunte de este fenómeno se avivó en 2016, 

durante la campaña a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Una de las 

fake news más difundidas daba por hecho que el Papa Francisco apoyaba a Trump 

en su carrera hacia la Casa Blanca. Esta falsa información tuvo más de un millón de 
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interacciones en Facebook. El propio pontífice la desmintió en una entrevista a un 

diario italiano. Sin embargo, ya se había hecho viral.  

En aquellos dulces ochenta en los que llegué a la facultad de Ciencias de la 

Información, comprobar la veracidad de las fuentes era sagrada. Ningún profesional 

debía difundir una noticia sin verificar su autenticidad. Eran tiempos del periodismo 

en papel, del periodismo de investigación, del periodismo que buscaba la verdad por 

encima de la inmediatez. Se escudriñaba cada asunto especialmente escabroso, se 

indagaba en el origen de la noticia, se entrevistaba a cada uno de los protagonistas, 

se sacaban conclusiones y, cuando se consideraba que el reportaje estaba listo, 

reuniendo todos los requisitos de una información veraz, se publicaba. Lo más 

parecido a una rigurosa y minuciosa investigación policial. 

Ahora, no. Los medios de comunicación acuciados por problemas económicos, se 

venden al mejor postor. Ya no se trata de cumplir el papel de “relaciones públicas” 

con la firma que te patrocina, es cuestión de conseguir que el gobierno de turno te 

financie. Si no, la supervivencia es imposible. De eso se sirven los que mandan para 

comprar voluntades y los que deberían tener como misión informar, para publicar 

la propaganda de quienes les pagan. Un círculo sin escrúpulos y en el que la ética 

informativa pasó a la historia. 

Otro factor fundamental en esta crisis ha sido la irrupción de Internet, que nos coloca 

en el centro del universo y, gracias a Facebook, Instagram o Twitter, nos permite 

una interactuación global. La contrapartida es que esas mismas redes pueden 

sumergirnos en una corriente de desinformación que nos haga vivir en una realidad 

ficticia. Claro, que tal vez sea eso lo que queremos. 

En este punto, los expertos hablan de la posverdad, definida por Chomsky como la 

distorsión deliberada que se hace de la realidad con el fin de moldear la percepción 

y las opiniones de la gente. “Las personas terminan creyendo en aquello que mejor 

satisface sus emociones básicas, aunque esto riña con hechos probados. De este 

modo, cuanto más asociada esté una idea con emociones básicas de los seres 

humanos, más poder de arraigo tiene también”. 

Los gobiernos alertan sobre estas fake news, más que nada porque ellos pueden ser 

protagonistas de alguno de estos inventos. Ahí entramos en otro debate: ¿hasta qué 
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punto se debe intervenir en la difusión de noticias sin entrar en colisión con la 

libertad de expresión? ¿No se puede esgrimir la existencia de fake news para 

eliminar noticias ciertas que no interesan a una determinada administración?  

No nos engañemos: la manipulación mediática ha existido desde el origen de los 

tiempos. Los medios de comunicación han sido utilizados como armas 

propagandísticas por los gobiernos, conocedores de que ese pueblo al que 

pretenden someter es una suma de sentimientos que pueden moldear a su antojo. 

Qué decir de ejemplos infames como el del ministro de propaganda nazi Josep 

Goebbels, a quien se le atribuye la frase “una mentira repetida mil veces se convierte 

en una verdad”. 

Cada uno de nosotros es responsable de frenar o propagar las fake news. El principal 

enemigo para esa práctica es la educación, la única herramienta capaz de generar en 

los ciudadanos ese espíritu crítico que tanto temen los gobiernos sin principios. Así 

pues, antes de compartir una noticia sospechosa, verifiquemos la fuente, actuemos 

con cautela. Claro, que si ni siquiera los periodistas toman esas precauciones, poco 

podemos exigir al resto de ciudadanos. Pero ésa es otra historia. 

 

Ganadores Concursos Día de Europa 

 

   

#EuropaEnCasa #CR4Europe Lluvia de Ideas 

@inesar4 Categoría Solista: Luna 

Villaseñor 

Categoría Europa: Txon 

Draw 

@maria17mc Categoría Banda: Los 

Wonderbrass 

Categoría General: Floriane  



5 
 

Actualidad de la Unión Europea 

 

Día Europeo de la Información Juvenil 

 

El pasado 17 de abril celebramos el Día Europeo de la Información Juvenil y, para 

ello, compartimos esta imagen de Juventud Castilla-La Mancha. Día a día, diferentes 

profesionales acercan a la juventud todos los recursos posibles para que podamos 

tener un futuro y un desarrollo mejor. ¡Gracias por todo ese trabajo! 

 

 

Día del Libro 
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Descubre los libros españoles que optan al Premio de Literatura 2020 de la Unión 

Europea. Conoce los 47 autores y libros de 13 países participantes que optan al 

premio en el siguiente ENLACE.  

 

Previsiones económicas de la UE de primavera 2020 

 

Las previsiones económicas de primavera de 2020 apuntan a que la economía de la 

zona del euro se contraerá en un porcentaje récord del 7¾ % en 2020, para crecer 

de nuevo a un 6¼ % en 2021. La economía de la UE se contraerá un 7½ % en 2020 

y crecerá en torno al 6 % en 2021. Con respecto a las previsiones económicas de 

otoño de 2019, las previsiones de crecimiento para la UE y la zona del euro se 

revisan a la baja en unos nueve puntos porcentuales. 

Amplía la información en el siguiente ENLACE. 

 

Diálogo ciudadano este 9 de mayo 

https://www.euprizeliterature.eu/news/eupl-2020-shortlist
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284950843631/Comunicacion
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Este sábado, 9 de mayo, de 11.30 a 12.45h, Diálogo Ciudadano con Josep Borrell, Alto 

Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y 

Vicepresidente de la Comisión Europea, y Arancha González Laya, Ministra de 

Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. 

❗Bloques: 

👉La respuesta europea al covid-19 

👉La necesidad de relanzar las grandes prioridades estratégicas de la UE 

Síguelo en streaming. 

 

 

Estadísticas de la Unión Europea 

Teletrabajo en la Unión Europea 

¿Qué tan común era en la UE el teletrabajo antes de la crisis sanitaria, social y 

económica que se deriva del coronavirus? Descúbrelo en esta imagen y a través del 

siguiente ENLACE. 

:%20https:/www.facebook.com/comisioneuropea/live/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200424-1
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Turismo Desde Casa 

Parques astronómicos en Castilla-La Mancha 
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La ciencia y el turismo se aúnan para crear una nueva figura: los Parques 

Astronómicos. Una zona Starlight es la que reúne las mejores condiciones para la 

observación 🔭 del firmamento, con cielos 🌌 de calidad y cualidad certificada. 

Estas zonas, disponen de cielos oscuros poco afectados por la contaminación 

lumínica y que tienen unas condiciones atmosféricas que permiten la 

observación 🔭🔭🔭del firmamento un alto grado de nitidez. Son municipios 

integrados por completo en la naturaleza con las infraestructuras, actividades 

turísticas y medios necesarios para el Turismo de Estrellas. 

Concretamente estos lugares se encuentran en el Parque Natural de la Serranía de 

Cuenca y en el Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona, (Ciudad Real) y en 

sus áreas de influencia. 

Son zonas de un alto valor medioambiental 🌳🌲🌳y en dónde se pueden encontrar 

recursos naturales de incalculable valor geológico, florístico, faunístico e hidrológico 

e histórico. 

Son lugares para disfrutar tanto de día como de noche debido a sus senderos 

señalizados para realizar senderismo y a sus numerosos recursos turísticos entre 

los que destacan (areasprotegidas.castillalamancha.es): 

En Cuenca: 

 La Ciudad Encantada, declarada Sitio Natural de Interés Nacional, y los 

Callejones de Las Majadas 

 Parque cinegético El Hosquillo, un parque cinegético donde se pueden ver 

osos 🐻 y lobos 🐺 ibéricos. 

 Nacimiento del Río Cuervo, 🌳Monumento Natural y del río Júcar 

 Solán de Cabras, 💦 con su balneario y manantiales. 

 

En Ciudad Real: 

 Fuencaliente, con sus pinturas rupestres y manantial de aguas termales. 

 Un importante Patrimonio Minero cultural con antiguos poblados mineros y 

minas. 
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 Patrimonio Forestal con bosques, parajes de ríos y cascadas en un excelente 

grado de conservación. 

 La más completa representación del bosque 🌳 mediterráneo peninsular, 

hábitats de más de 160 especies de aves y de especies amenazadas. 

 Volcanes 🌋 y lagunas volcánicas que albergan una gran biodiversidad. 

Encuentra más información en el siguiente ENLACE. 

 

Área infantil 

 

1. Escape rooms: nuevas ideas para jugar en familia: ENLACE. 

2. Merienda para los/as niños/as Minion: ENLACE. 

3. Mindfulness infantil: ENLACE. 

4. Mision 1punto5. Salva a La Tierra, juego de Naciones Unidas: ENLACE. 

5. Naciones Unidas: la aventura a través del mundo natural: ENLACE. 

6. Juego online: Yono y el elefante celestial: ENLACE. 

7. Oficina de publicaciones de la UE: ENLACE.  

8. Recopilatorio de libros y cuentacuentos con motivo del Día del Libro: 

ENLACE. 

9. Libros infantiles y actividades imprimibles gratuitas: ENLACE. 

10. Juegos Android gratuitos por tiempo limitado: ENLACE. 

11. Ciberseguridad: consejos de la EUROPOL para padres e hijos: ENLACE. 

12. Recortables de papel para niñ@s: ENLACE. 

13. Anima a tus hij@s a hacer deporte: ENLACE. 

14. Disneyland Paris en casa: ENLACE. 

15. Cuentos gratis: Hansel y Gretel: ENLACE. 

16. Juegos para niñ@s de hasta 8 años: “La Isla del Tesoro”: ENLACE 

17. Juego para la protección del medio ambiente en la UE: ENLACE.  

 

 

https://www.facebook.com/OficinaTurismoCLMenMadrid/photos/a.1276969892406678/2282832595153731/?type=3&theater
https://bebeamordor.com/2020/04/11/escape-rooms-online-gratis-familiares/?fbclid=IwAR0jcez8pp9CkkuPbgqI2Krca5WEY0c320AFNiJ8JfSCPx0OWK0Cfr-CzV8
http://www.demoslavueltaaldia.com/articulo/truco/5-ideas-para-preparar-una-merienda-minion-para-los-ninos
https://blog.dia.es/mindfulness-infantil/
https://mission1point5.org/
https://news.un.org/es/story/2020/04/1473282?fbclid=IwAR3HIGAj4VX-TPTSeKYHRr2wZXFQouOQT--2gyJNtXwiC9CQYNaDcWhbVXA
https://www.chollometro.com/ofertas/gratis-juego-yono-the-celestial-elephant-twitch-prime-329993
https://op.europa.eu/es/home
https://www.chollometro.com/ofertas/recopilacion-dia-del-libro-330071
https://www.chollometro.com/ofertas/gratis-4-libros-infantiles-y-un-monton-de-actividades-imprimibles-gratuitas-329864
https://www.chollometro.com/ofertas/recopilatorio-apps-y-juegos-android-de-pago-gratis-por-tiempo-limitado-329510
https://twitter.com/EUCouncil/status/1250771113124065280?s=19
https://www.chollometro.com/ofertas/actividades-para-ninos-recortables-mascota-de-papel-en-3d-gratis-y-facil-327035
https://www.ertheo.com/blog/diez-ideas-deporte-ninos/
https://www.chollometro.com/ofertas/disneyland-paris-en-casa-327803
https://cuentos.gratis/hansel-y-gretel-en-ingles/?fbclid=IwAR2xsONvsyNK7vcw9jA52GZY0VHZci-XoE4NSVGxJrV8DZSoJuX_v4zSD38
https://www.chollometro.com/ofertas/la-isla-del-tesoro-para-ninos-de-entre-3-5-anos-o-6-8-anos-gratis-326641
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/citizens/youth/board_es.pdf


11 
 

Las EuroOlimpiadas 

 

 

Para conmemorar el Día de Europa…. ¡toca hacer deporte! Diviértete jugando en 

familia o con quien tú quieras desde casa a través de entretenidas propuestas.  
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Además, si puedes, realiza una donación a alguna entidad que esté desarrollando 

proyectos para combatir el coronavirus. ¡Junt@s conseguiremos detenerlo! 

Encuentra toda la información en el siguiente ENLACE.  

 

Agenda de la Unión Europea 

 

1. VÍDEO EDIC DEL DÍA DE EUROPA EN EL QUE HEMOS PARTICIPADO.  

2. Training de liderazgo online. 

3. Guía de ayudas por el coronavirus y cómo solicitarlas. 

4. Premio del Ciudadano Europeo, del Parlamento Europeo. 

5. Cursos de Derecho del Consejo de Europa. 

6. Recursos juveniles oficiales. 

7. Miedo al fracaso: cuatro razones para perder este miedo 

8. Gestión de proyectos con impacto social. 

9. Grupo Colón: teleformación gratuita. 

10. #CipeDesdeTuSofá: webinars gratuitos. 

11. Cursos online: Liga Española de la Educación 

12. Once plataformas de educación gratuitas. 

13. Empleo en Castilla-La Mancha. 

14. Profesores interinos en programas educativos en el exterior. Hasta el 13 

de mayo. 

15. EMPLEO en TRAGSA. 

16. Babbel: tres meses gratis de aprendizaje de idiomas 

17. Curso para obtener la licencia de maquinista ferroviario. 

18. Siete libros para mejorar tu inteligencia emocional.  

19. #EuropaEnCasa: enorme repercusión mediática. 

20. EMPLEO. En ESN Spain, enviando email a nb@esn-spain.org  

21. Guía de prácticas en el extranjero Europe Direct Castellón. 

22. EMPLEO. Bolsa de trabajo para el sector agrario en Castilla-La Mancha 

23. EMPLEO. Profesional sociosanitario para centros residenciales en CLM 

24. Becas Avenir en Francia. 

http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/index.php/eu-y-cr/prensa/63-euroolimpiadas
https://www.youtube.com/watch?v=NWe9tXZJh1M&feature=youtu.be
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1Tx5c_grDGP2t_9l-MbH_bhiRHqW8QDGw%26fbclid%3DIwAR2EJ5c4bAj1GX34t3-rsAURSGTnOLKsbwjw8l9FVNQKQVg73a8nYjMhw9s&h=AT1Md6kfgtKanaiTeEalmIsRS6WvzqvhB8kzHmd8R5i0ReVKco80fArLcXUK6PRD8NASqPg7a_87AyzXXvzgsLk4LjrN343eQvzLwltnhgnldKM4bN9HGk-E40DQKmTMJQCGSPc1dAYGNBKJm1QbTvA2axos1pxbz9vrGEhE8IMjfKLm976uT01oJFSj2Wtndn0HMl-_4BPtvOW-gRfCPysagjl524HBoVErhDpQjn5qJx0O-tC7qjY3-5c-tJ4DxqaqLtH0LsvhNIp2Hde7K1Y9GP9RPSIsNsSC7gEwGSovAm7QvZ5dxBAdYLhKieiWFGwLgBgyfhEtGWgy5XDx6564mcfcyoM7r05ee1UUeTCUUr-ld-AP2pzpMCmzYQXvwlQ066KmLuTlOOOjbU-bOa6gSDGFPF80okn97PJ6Ubz2KA22Gr0Eh-WQWAgcwOodlYDRAcxa5xF8RnC8DX6vhNBfSVnZqMwHQPKUlNA72gKogh_Im5fmSYsGLPneBfH2HoVKUlgdzQEkfSdw2-VDlrG3Dqr3svs1wE7Q8H1WvJsHqXNJV9fooLcJBU7fV-ddM8mrzDsmr_qX9RtTkTS0IGcTnoNvkBIewkkw38uCUnfftq0i3ocIpZ2oqIXt-v_IGFpkKO97whiaiGqj5aAcUA7_8bTH2mW6WHLz0Ryl-puDoslszM9B5dxkVA
https://civio.es/novedades/2020/04/17/ayudas-coronavirus/?utm_campaign=share&utm_source=twitter&utm_medium=web
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/prizes
http://help.elearning.ext.coe.int/
http://www.albacetejoven.es/estevirusloparamosunidos-informacion-telefonos-webs-y-consejos-oficiales/?fbclid=IwAR2kRJwDw1AxtuU-qIyADX3f12_OMBIg4F1zi3eeL3Jqhk-WMkxtFwa6B8M
https://es.jobomas.com/news/tips/4_razones_para_perder_el_miedo_a_fracasar_iid_3249?utm_source=img_tips&utm_medium=email_tips
https://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/gestion-de-proyectos-con-impacto-social-programas-online-que-no-te-puedes-perder/18098?utm_source=Post18098&utm_medium=mailing&utm_campaign=BoletinHF
https://www.grupocoloniecm.com/teleformacion-gratuita.php
http://blog.uclm.es/cipe/cipe-desde-tu-sofa/
http://ligaeducacion.org/2020/04/17/comienzan-los-cursos-online-dinamizando-los-derechos-de-la-infancia-la-ninez-y-la-adolescencia-e-interculturalidad-en-el-ambito-educativo/?fbclid=IwAR1ElOyQ1zH2KHMx0W7gGomXV75CXsqAENaxM-jzHdiWCw2waB7ve5hqPjw
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52208975?fbclid=IwAR0z39xygFHXoW4jAo522J2ojRzYV4KsXppctmhJis7DjYw9O0kD1rkrAgI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnube.castillalamancha.es%2Findex.php%2Fs%2FCT7mtNBoD07OnoD%3Ffbclid%3DIwAR18ru6CHtYICpgzAW2pZbiubf-KP77Cbp6SeBzqTj0WjyFqsmPY3-Ph9rk&h=AT3PVVsl4_oAZx3d5hpSXOgHk1ZUzp3nY7i4eBjahukOF5X9ZDp_RFlxhZ7ues2hIrqHaKa4zsileP_scF48qERAk0K7mnv952EGbH19YnlsLPyl26sPXNi_PqYMq2mk1S04dtJB_434RtSoProBxQvXKC9fh2wC1BGi-3ZYyvrl3FefV43nRLu8UZl8qmZhvIFnIcWUbj3-2tiPD3_YsviDoOvxo2jEjPg6CNchLdDFJzsS-twMbBdbEboEup44Brk7_VTdfQrKRn0e_2Mo4LJkVEsWH84GAxZY84njyF_FpWUjTINUkqlLahBWcxztZ_SU96RFT_LNW_9o9X-GGQvoC-yfsiDCNYivhZUpjL5sbvG-P2VhC_-EUZeWScikTpziymLHefNsIwyyBOicG3PPHY_Ieo-BheyK7enBTnPkTAYqB1uNZGvlLkyuPjqeJDZ9Y0P8A1CN1422X9NlXE6InfbZ8shG7xWIuJ1bomip5_P0l1foRfOCCZecJPlsTfriBxzum0-iO4yOJp4of21qXop3PQDcqENE9ygvvvs3PXvQ3r8xBDEzcECjlwmuQubsp7QB9LRu5aec0imeaFU1dr-xjNTwERVLoyZa8qolAnXduyhsNWjxEHTNSGSdkxEBk8Qw2uVxfJgRNcuBU2XwlN0srw5dprOsIUVEZA
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/200334/belgica-paises-bajos-luxemburgo/200334-paises-bajos-2020-2021.html?fbclid=IwAR0BwLDmeySwqrQ1CyhVbn17N2mDWiLhsFw6bTIRBtjgilYSqgcbD62hGVU#dc1
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=23726&tipo=F&tmp=t&fbclid=IwAR0i_-8u-h-xBHKdEjHhYlCws7AXLGEnPAcClijH-3yJHTp45Gf3k0g43HY
https://www.chollometro.com/ofertas/3-meses-gratis-de-babbel-con-codigo-329747
https://www.alsa.es/-/alsa-pone-en-marcha-un-nuevo-curso-de-maquinistas-a-partir-de-septiembre
https://lamenteesmaravillosa.com/7-libros-de-inteligencia-emocional-imprescindibles/?utm_medium=org&utm_source=fb&fbclid=IwAR2ogYAC6XVYDbRqFWu4aeaLNm5ZYSd31jsH4nvMqUhXLMv_w_n5_F2IQ4Q
https://www.ciudadreal.es/index.php/noticias/juventud/16583-europe-direct-ciudad-real-te-invita-a-participar-en-el-concurso-nacional-online-europaencasa?fbclid=IwAR3KlloI_7WZbBD_kPJo4JNhaeo3iTDT30FBqYcMAZzR8a9rLWHhztDpBxI
https://twitter.com/EuropeDirectcr/status/1255056794348634113
mailto:nb@esn-spain.org
https://europedirectcs.dipcas.es/uploads/publicaciones/5bb7122ba87d3123133678.pdf
https://formularios.castillalamancha.es/node/90?fbclid=IwAR0ywZOLinkkdBTbweE3rkW19Es-BsRwDwrsdFMJq9_ORVTA6z1sdlitafA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.trabajobienestarsocialcovid19clm.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-5aOMfZoJjLUwzGSAE2I4hwYF-rTdHl9e5-fAO559yVPAn0BSmGbNEKM&h=AT1CZLgMTMwMOTy-lb7xyfpP9n_BAV30PFJBQuLLMMaImp3FCYnU_lIfulzfKoFc_3cetvqzucxrcNrkVCPmhivp4SsYiDSTouDsaaMrwBCZwwHxHNazKKXdDI_CiH1AS_meRmG_iC9HGt1cfdvA-82ajKAp0M1cU1WAnqZZNrZzWL3pGkbNtYjHEzVyIlxhu_d2ZLPkH5kR-fM3b_sAFtfqnqiDvPxTenDlqfS_jjQPWjlHYYqW4pd5oXtiMvVoPMiAUxxxoI582Wgyp-aa-2WrkZOKC6P-IZ3-bSP42rUntrAClhyW13-ccnkWrattWFba6yYinWB88721Hv6Pims_DEXp7qqVOY9bIJ9xCHTmvbIrlHqo4cQqjwWaU_2HgDIdri-xOTqPC-IbpE7Mi2n7aHPWp1RH2me114zr8qa4WVI2SWiJjI9PqlaY4q0HkhJfYDVXhC7tFWa2limc2YzR2vyhiUeI-onWXq03OEm9AaK8bLfSimsPo0uHRpl5gyiHSmsnQuTElLcjYGIB57iTf_0RAeO0kZjp-cnBOtLzdwWzSKR0llGhG3Xhh0whJ40_pJBW480dw84GAtQhENJ6Sp7sfP5sg9lx_lF2gYxBNzAeG5k3vR2hfbhPhKd55w7
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-avenir-2019-una-oportunidad-unica-de-estudiar-y-hacer-practicas-en-francia-84323?fbclid=IwAR2FFpqDyb0D91spwQ4gTTSLB7PYrL7vicwSUpw0Z3u_5rwpUvvPMhVChJU
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25. Empresas. ¿Qué buscan en los candidatos y candidatas? 

26. Prácticas en la UE. Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo  

27. Youth4Regions. Programa para jóvenes periodistas 

28. Biblioteca viajera. Libros de referencias para los viajeros y viajeras 

29. Curso online de Erasmus Virtual Exchange. “Countering Hate Speech”. 

Plazo para inscribirte: 10 de mayo. Más info.  

30. Prácticas en la European Global Navigation Satellite Systems Agency. 

31. Cuerpo Europeo de Solidaridad: ¿Cómo crear tu proyecto solidario? 

32. MOOCS de las diferentes universidades españolas. 

33. Boletín BOING Villarrobledo Joven. 

34. Semana Europea de la Juventud en Bolaños de Calatrava.  

35. Consejos para enviar tu CV por correo electrónico. 

36. EMPLEO. En el sector social, vía HacesFalta. 

37. Programa de Jóvenes Profesionales de la OCDE. 

38. PLOTEUS. Encuentra todas las becas en los diferentes países de la UE 

39. Prácticas en la CNN. 

40. Períodos de prácticas en el Parlamento Europeo.  

41. Manual de formación en gestión de la diversidad. 

42. Calendario de prácticas de la REPER 2020. 

43. Siete consejos para que triunfes en tus entrevistas online. 

44. Cinco derechos cuando compramos por Internet. 

45. Diez becas para mayores de 30 años. 

46. ENCUESTA CONSEJOVEN PARA ACTIVIDADES JUVENILES. 

47. Becas Avenir para Francia 2020/2021. 

 

 

 

Europa en cuarentena: muchos más clics 

 

1. Reclamaciones a la Agencia de Seguridad Aérea. 

2. España: El COVID-19 y la información: guía 

http://blog.uclm.es/cipe/las-empresas-nos-cuentan-que-buscan-en-un-candidato-el-top-5-habilidades-blandas/?fbclid=IwAR3IMUwQYD7q-SrDoNUdcofFaFj3ggOTVFjSFH0PSHvNJNGNKXhvHwQvYvE
https://programmes.eurodesk.eu/internships?fbclid=IwAR1_4D6-e1t76drNtV47VnRXzth2kWWqzATjJ4fNu2zzrjlQw8nr7ezsX-8#79401
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions
https://www.lonelyplanet.es/blog/biblioteca-viajera-25-libros-de-viaje-para-autenticos-viajeros?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=25librosautenticosviajeros&fbclid=IwAR0ifyjZYcF2OmB0Cq818lZnzVuHu3iyrNnLqE_UQSNxe0Mjr_R0vBvFmy4
https://sharingperspectivesfoundation.com/programme/countering-hate-speech-3/?fbclid=IwAR0yDseoUQ5gYjZ566UY0RgEpO9-34TSpIEMKkrnO44MRZIoVTyXeBPI3Fg
https://drive.google.com/file/d/1wli4YenMA0RskjPwms8eHCJpi2e5q86j/view?fbclid=IwAR0lu7kggz0jsO9i_K92r33P46jKrrzu1kqrHScxMz4a-wLsTAFcz3JGKWo
https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing?fbclid=IwAR0_RGzuZ5vH-XuQOlpHiiX-YAEpJnHUDtoRoo7JtDkd72h8wE4JhxuUBeA
https://drive.google.com/file/d/1YBmL79-TzZr30e1l03F3P6xGLuRxmTy5/view
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria/mooc.html?fbclid=IwAR0eCxEfGzKesr6W0894lEg2u0Wgjw2A5RX0wHsakxWzwjVE0s2WPGDMBDE
https://juventud.villarrobledo.com/admin/data/docs/boing_0270.pdf
https://www.facebook.com/juventudayuntamientobolanos.cij/photos/a.872465559457371/2865289646841609/?type=3&theater
https://es.jobomas.com/news/complete_cv/7_errores_al_enviar_tu_cv_por_email_iid_3439?utm_source=btn_read_more&utm_medium=email_tips
https://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/empleo-en-ong-en-alicante-malaga-castellon-argelia-/18113?utm_source=Post18113&utm_medium=mailing&utm_campaign=BoletinHF
http://www.oecd.org/careers/young-professionals-programme/
https://ec.europa.eu/ploteus/es
https://edition.cnn.com/about/internships/london/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/ManualFormacionGestionDiversidad.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Calendario%20UDA-2020%20---Posibilidades-de-pr%C3%A1cticas-.aspx
http://blog.uclm.es/cipe/el-auge-de-las-entrevistas-online-consejos-para-triunfar/?fbclid=IwAR2wGWE3dIJ2Jy5pdT_EIQQntwtgLuLjwKhLOWk8jumtZRZSrwmxs9QJJiY
https://www.youtube.com/watch?v=W6DROhC2FTw&list=PLHQxK2YVsFVuHyNMSKYTi7z9RyhmwG6J0&index=6&t=0s
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/10-becas-alrededor-del-mundo-para-mayores-de-30-anos-84878?fbclid=IwAR2uZbmZ2pmRZqvDoEg532tosDK6wHaQSEowkfsMJq2W_dnwkMdUW3EP2Os
https://docs.google.com/forms/d/1i2q1P1AMDxxtOEXHpbXI2rWOVFAfLNbe44zfjvC6NZY/viewform?edit_requested=true
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-avenir-2019-una-oportunidad-unica-de-estudiar-y-hacer-practicas-en-francia-84323?fbclid=IwAR1xbuVtUkdet_8AWTaZNvNPLK_ZB74-1ss4T8_C976JLTwnUmcW45jOOVc
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/cancelac_retraso/default.aspx
https://www.access-info.org/es/blog/2020/04/17/transparencia-espana-covid19/
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3. Ecolabel. La etiqueta verde de la UE 

4. YesFuture. El primer supermercado sin plásticos de España 

5. Parlamento Europeo. Respuesta de la UE ante el coronavirus 

6. Visado Schengen: nueva normativa 

7. Crisis climática. El desperdicio de alimentos, un gran responsable 

8. #CuídateEnCasaCLM: haz deporte en casa 

9. Plantillas para tus historias de Instagram 

10. Solicitud de ayudas de la PAC 2020. Solicitudes hasta el 15 de mayo 

11. ETranslation: plataforma de traducción para pymes de la UE 

12. Encuesta online. EUROFOND, “Vida, trabajo y COVID-19” 

13. Ayuda al desarrollo. La UE, la principal donante mundial 

14. España. Propone un fondo europeo de 1,5 billones con deuda perpetua 

15. Investigación. Plataforma europea para intercambiar datos sobre el 

coronavirus 

16. Indicaciones geográficas. Un tesoro europeo por valor de 75.000 mill. € 

17. Coronavirus y UE. Despliegue para repatriar 50.000 ciudadanos europeos 

18. Rastreo. Uso de aplicaciones móviles de rastreo de contactos y envío de 

advertencias 

19. Coronavirus y UE. Directrices para garantizar unas normas de plena 

protección de los datos en las aplicaciones para luchar contra la pandemia 

20. Coronavirus y UE. La Comisión presenta directrices sobre la aplicación de 

las normas de la UE en materia de asilo, procedimientos de retorno y 

reasentamiento 

21. Discurso de la presidenta Von der Leyen ante el pleno del Parlamento 

Europeo.  

22. 22 de abril: Día de la Tierra 2020.  

23. Participación juvenil en la vida política – UE y Consejo de Europa. 

24. Parlamento Europeo. La comisión de Peticiones analiza de urgencia 

denuncias de europeos sobre el coronavirus 

25. Mecanismo de garantía piloto en la educación europea 

26. Fondo de Solidaridad de la UE. La Comisión propone una ayuda de 279 

millones de euros para Portugal, España, Italia y Austria 

27. Sector cultural. Apoyo al sector por parte de la Unión Europea 

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/label_you_can_trust.pdf
https://efectopositivo.elmundo.es/comprometidos/yes-future-el-primer-supermercado-sin-plasticos-de-espana?follow=1
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus
https://www.schengenvisainfo.com/es/noticias/las-normas-del-visado-del-espacio-schengen-cambiaran-a-partir-de-febrero-de-2020/
https://elpais.com/sociedad/2019/08/07/actualidad/1565193502_273906.html?ssm=FB_CM&fbclid=IwAR0fMGpnnV7GzGUb7uV0uGNRBy_uIEcBCcHdl5E61z_hXWOZfwft0Un4pRU
https://deportes.castillalamancha.es/promocion-deportiva/cuidateencasaclm
https://www.instagram.com/plantillasmaker/?igshid=1upq8ggp2syv4
https://www.instagram.com/p/B_Mg_urjK2E/?igshid=1varz2kddzgq5
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslation?fbclid=IwAR3xoIAb1Du_E7Nu5hPWB4OgHIh3R-iGcF6raDAvj3FBBD2avsaL59OSeug
https://s2survey.net/eurofound/index.php?l=spa&q=base&utm_campaign=covid-19&utm_source=ecr&utm_medium=efnetwork&htR=AwA%3D&fbclid=IwAR2WYExHG_0rjPfDQAaZH2kC7qyX9nllWGm7XAi2aBfu5JwG2GEA5n5B494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_674
https://elpais.com/espana/2020-04-19/espana-propone-un-fondo-europeo-de-15-billones-con-deuda-perpetua.html
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/comision-europea-lanza-plataforma-intercambio-datos-covid-19_77976_102.html
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe-11ea-aea8-01aa75ed71a1
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/covid-19-despliegue-sin-precedentes-de-la-ue-para-repatriar-a-unos-500-000-europeos/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_669
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20200416_coronavirus-commission-presents-guidelines-application_-_asylum-return-resettlement-procedures_es.pdf
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/965-discurso-de-la-presidenta-von-der-leyen-ante-el-pleno-del-parlamento-europeo-sobre-la-actuacion-coordinada-de-la-ue-para-combatir-la-pandemia-de-covid-19-y-sus-consecuencias
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/965-discurso-de-la-presidenta-von-der-leyen-ante-el-pleno-del-parlamento-europeo-sobre-la-actuacion-coordinada-de-la-ue-para-combatir-la-pandemia-de-covid-19-y-sus-consecuencias
https://www.earthday.org/earth-day-2020/
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/political-participation-of-young-people?fbclid=IwAR10RfZbFC92rwgM8GCALzI0FlPzkUmI-BtXJPZ8z-Alx-0AyHQvN7xMRmQ
https://europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2020/04-2020/270420.html?fbclid=IwAR1B-hfQpvBx3eoV1AmlDTm9g2WS9YrTnco8gJI9nLVAlLPRgCcOfXWlCZE
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_694
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_778
https://www.cde.ual.es/apoyo-al-sector-cultural-de-la-ue-durante-la-pandemia-de-covid-19/?fbclid=IwAR0hKy44EPdRlkrJNgfVe8HYzSgqLr7kNZ3NJRxG-dgZF2plNqQn1pW0y9c
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28. Italia. La Comisión recibe de Italia la primera solicitud preliminar de apoyo 

del Fondo de Solidaridad de la UE para emergencias sanitarias 

29. Préstamos. La Comisión aprueba un paquete bancario para facilitar los 

préstamos a los hogares y las empresas de la UE 

30. Iniciativa de Donación. Europa impulsa una iniciativa de donación como 

respuesta al coronavirus 

31. Turismo. La UE, comprometida con la salvaguarda del turismo en la UE 

32. México. Renovado acuerdo comercial UE – México  

33. Fondo Social Europeo. Vídeos de los distintos Estados miembros 

34. Reglamento sobre productos sanitarios de la UE.  

35. Gestión de la crisis del coronavirus en la Unión Europea.  

36. Respuesta al coronavirus por parte de la UE: página oficial. 

37. Educación. La UE destinará 50 millones de euros a un proyecto piloto para 

desarrollar las capacidades y la educación en Europa 

38. Coronavirus. Orientaciones de la Unión Europea para un retorno seguro al 

lugar de trabajo 

39. Banco Europeo de Inversiones. Acción frente al COVID-19 en vídeo. 

40. Ayudas estatales. La Comisión aprueba el segundo régimen marco español 

para respaldar a la economía en el contexto de la pandemia de coronavirus 

41.  Toi D´Europe. Presenta cómo l@s jóvenes de diferentes partes de la UE 

están viviendo la crisis del coronavirus 

42. Encuesta online sobre el Pacto Verde Europeo.  

43. Cibercrimen. Descubre cómo protegerte 

44. Terrorismo. Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo 

45. Economías climáticamente neutras. La UE apoya a los Estados miembros 

en su recuperación tras la devastación del coronavirus 

46. Instrumento para la Prestación de Asistencia Urgente.  

47. Vídeo de conmemoración del Día de Europa de la Red de Informadores 

y Dinamizadores Juveniles de Castilla-La Mancha. 

48. Viajes no esenciales. La Comisión invita a los Estados miembros a restringir 

los viajes no esenciales en la UE hasta, como mínimo, el 15 de junio 

49. Puente aéreo comunitario. Creado por la UE en la crisis del coronavirus 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2020/04/27-04-2020-coronavirus-commission-receives-first-preliminary-application-for-support-from-the-eu-solidarity-fund-for-health-emergency-from-italyhttps:/ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2020/04/27-04-2020-coronavirus-commission-receives-first-preliminary-application-for-support-from-the-eu-solidarity-fund-for-health-emergency-from-italy
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_740
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-ue-lanza-una-iniciativa-de-donacion-como-respuesta-a-la-crisis-por-coronavirus/
http://europedirectcs.dipcas.es/es/actualidad/coronavirus-la-ue-apoya-la-recuperaci-n-del-sector-tur-stico
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_756
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=1493&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_718
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10497430/04/20/La-UE-destinara-50-millones-de-euros-a-un-proyecto-piloto-para-desarrollar-las-capacidades-y-la-educacion-en-Europa.html
rientaciones%20de%20la%20Unión%20Europea%20para%20un%20retorno%20seguro%20al%20lugar%20de%20trabajo
https://www.youtube.com/watch?v=U7QLSjYllks&feature=youtu.be
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_742
https://www.youtube.com/watch?v=VcpbmlYEb-M&list=PLznw5qpITVIxE1h1k8LB3v9uTKinCX-Y-&index=2
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoR_Green_Deal_ClimatePact?_cldee=aW5mb0BldXJvcGVkaXJlY3Rjci5lcw%3d%3d&recipientid=contact-5de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-a96276148e594e31a06d62ae669a7374&esid=83e53738-e98a-ea11-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoR_Green_Deal_ClimatePact?_cldee=aW5mb0BldXJvcGVkaXJlY3Rjci5lcw%3d%3d&recipientid=contact-5de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-a96276148e594e31a06d62ae669a7374&esid=83e53738-e98a-ea11-8116-005056a043ea
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200327STO76003/como-protegerse-del-cibercrimen
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-financing/
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284951425435/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssPagina
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_es
https://www.youtube.com/watch?v=yGPih7sLoYM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Zci1EqkhsT8bMxy4QL_Jpf7UzP-K6ywN59PcARdoxboa0_AyK1xxFP8Y
https://www.youtube.com/watch?v=yGPih7sLoYM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Zci1EqkhsT8bMxy4QL_Jpf7UzP-K6ywN59PcARdoxboa0_AyK1xxFP8Y
https://www.elmundo.es/internacional/2020/05/08/5eb58e77fdddff1dbe8b45e1.html
http://www.teinteresa.es/mundo/UE-crea-puente-aereo-humanitario_0_2449555022.html
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50. Respuesta mundial de la UE al coronavirus. Recaudados 7.400 millones 

de euros en donaciones para el acceso universal a vacunas 

51. Premios Europa Nostra 2020. España gana tres premios de los Premios de 

Patrimonio Europeo 

 

 

Publicaciones y Cultura 

170 acciones diarias para cambiar nuestro mundo 

 

¿Conoces la Agenda 2030? Descubre a través de esta publicación qué puedes hacer 

desde casa para contribuir a generar un mundo más sostenible y respetuoso con el 

medio ambiente. 

Puedes informarte en este ENLACE. 

 

Cine: Premios LUX 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ES/ip_20_797
https://www.hispanianostra.org/espana-obtiene-tres-premios-en-la-convocatoria-de-los-premios-de-patrimonio-europeo-premios-europa-nostra-2020/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf?fbclid=IwAR2HS1-AkJ1F0u_uuIYWTbIcD99gJ727phtbx0XGTWJ7M77SgIBf_ylZgQ8
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Visualiza todas las películas ganadoras de los Premios Lux desde 2007 a 2019, así 

como las finalistas. Esta iniciativa proviene del Parlamento Europeo.  

Puedes consultar el siguiente ENLACE. 

 

Campaña Europa Creativa 

 

Invita a todos los y las artistas de la Unión Europea a compartir en redes sus 

creaciones artísticas bajo el hastag #CreativeEuropeAtHome para que todos los 

europeos puedan disfrutar de las mejores iniciativas culturales desde el sofá de su 

casa. 

Puedes ver más en el siguiente ENLACE.  

 

https://luxprize.eu/vod
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/share-your-art-home_es
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Contacta con Europe Direct 

Ciudad Real 
 

Teléfono: 926 25 17 41 

Horario: 

 De lunes a viernes: de 9 a 14 

 Lunes y miércoles: de 17 a 19.30 

 En verano, de lunes a viernes: de 9.00 a 15.00 

 

info@europedirectcr.es 

Facebook: europe.directcr 

Twitter: EuropeDirectcr 

Instagram: europedirectcr 

www.europedirectcr.es 

 

El Centro de Información Europe Direct Ciudad Real es, desde 2013, un servicio 

del Ayuntamiento de Ciudad Real que pertenece a la Red Europea de centros de 

información y documentación de la Comisión Europea. Por otro lado, también 

encontramos los centros de documentación europeos y los conferenciantes del 

Team Europe.  

 

Nos encontramos en la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de 

Ciudad Real, dentro del Espacio Joven. En nuestro país podemos encontrar 37 

centros Europe Direct, de los cuales tres se localizan en Castilla-La Mancha. 

Nuestra actividad está orientada hacia l@s ciudadan@s que necesiten 

asesoramiento o información sobre temas que tengan relación con la 

Unión Europea: instituciones, legislación, empleo, becas y estudios, voluntariado 

europeo, derechos y deberes ciudadanos, recursos y oportunidades, viajes, 

actualidad, etc. Nuestro principal cometido es  cercar la información europea a l@s 

ciudadan@s. 

 

Europe Direct Ciudad Real informa sobre convocatorias, becas, programas, 

proyectos relativos a la movilidad europea, para estudiar o trabajar, vías 

de financiación para empresa, normativa y legislación comunitaria y cualquier tema 

de actualidad en la Unión Europea, como relaciones internacionales o migración. 

 

Asesoramos y aconsejamos sobre el modo de solucionar los problemas o dudas que 

puedan resultar y plantearse a la hora de ejercer nuestros derechos y obligaciones 

como ciudadan@s europe@s. 

También participamos en actividades variadas, talleres informativos en centros 

educativos y asociaciones, eventos al aire libre y jornadas donde 

pretendemos acercar las ventajas de ser europe@ a l@s ciudadanos. 

 

https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
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Contamos con presencia en redes sociales y nuestra propia página web que 

actualizamos de manera periódica y garantizamos que nuestr@s usuari@s estén al 

tanto de la actualidad europea y de las distintas oportunidades, convocatorias y 

proyectos vigentes. 

 

Por otra parte, editamos y publicamos monográficos, boletines informativos en 

nuestros medios digitales y en la prensa local y regional. 

 


