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Artículo de opinión 
 

Las silenciosas muertes africanas: la migración y las Canarias 

Por Mario Villamor Nodal, técnico de Europe Direct Ciudad Real 

Con un mundo ensombrecido por las noticias relativas a los hallazgos y las 

esperanzas de encontrar la mejor vacuna contra la pandemia de la COVID-19 y el 

ver si podremos cenar junto a nuestras familias en Nochebuena, la crisis 

migratoria en las Islas Canarias ha quedado relegada a un segundo plano. Hasta 

ahora.  

La ONG Caminando Fronteras alertó hace escasos 10 días: «480 jóvenes 

senegaleses han perdido la vida en una semana tratando de llegar a las Islas 

Canarias». Cruz Roja apunta «que la Ruta Canarias tiene en estos momentos unas 

tasas de mortalidad de entre el 5 y el 8 por ciento. Si esos porcentajes se aplican a 

los 12.743 inmigrantes que han llegado hasta este viernes a las islas, el saldo 

potencial de muertos y desaparecidos oscila entre 640 y 1.020 personas» (LA 

VANGUARDIA, 2020)1. Las recientes muertes en la costa de Órzola, en el norte de 

Lanzarote, son otro ejemplo.  

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ya ha asumido como 

propio y como un «desafío» esta nueva crisis migratoria y ha reclamado la 

                                                           
1 LA VANGUARDIA (2020). Denunciadas 480 muertes en una semana de migrantes que trataban de 
alcanzar Canarias, La Vanguardia. Recuperado de: 
https://www.lavanguardia.com/vida/20201112/49414276001/muertes-atlantico-migrantes-
canarias.html  

https://www.lavanguardia.com/vida/20201112/49414276001/muertes-atlantico-migrantes-canarias.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20201112/49414276001/muertes-atlantico-migrantes-canarias.html


2 
 

solidaridad de todos los Estados miembros de la Unión Europea (EFE CANARIAS, 

2020)2.  

 

La situación en la Unión Europea 

Pero, ¿y qué pasa con Hungría y Polonia? Estos países, fuertemente 

marcados por la incipiente recuperación económica y el aperturismo gracias a su 

adhesión a la Unión Europea, se encuentran fuertemente señalados por sus misiles 

al Estado de Derecho.  

De este modo, por ejemplo, Polonia aún cuenta con «zonas libres de 

personas homosexuales», ya señaladas como antidemocráticas por el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea.  

¿Qué cambia ahora? Que el pasado mes se aprobó un mecanismo que 

vincula los fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho. Estos dos 

países quieren vetar el presupuesto y, con ello, el reparto de los fondos de 

migración (o los anhelados fondos para la recuperación post-COVID19). Un 

auténtico rompecabezas. 

Jaume Duch, director de Comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, 

apunta en EL ESPAÑOL (2020) que «La UE no es un cajero y no valen vetos, si 

quieres derechos debes cumplir con los deberes»3. Veremos qué pasa.  

Tras las críticas suscitadas respecto a la antigua política de Migración 

Europea, que ya recogimos en nuestra publicación «La política migratoria de la 

UE» (EUROPE DIRECT CIUDAD REAL, 2019)4, la presidenta Von der Leyen lanzó 

hace escasos dos meses una nueva hoja de ruta que aboga por no obligar a los 

países de la Unión a acoger solicitantes de asilo. Así, se prioriza la protección de las 

fronteras y el retorno de quienes no lleguen por «vías legales». Así, solo aquellos 

con derecho a la protección internacional serán quienes sean protegidos por la 

Unión Europea en su integridad. 

Aun así, cabe señalar que las competencias de la Unión Europea en materia 

de migración no son plenas, sino compartidas con los Estados miembros – 

principalmente, sobre las condiciones de acogida. La gestión depende 

completamente de los Estados.  
                                                           
2 EFE CANARIAS (2020). La UE asume como desafío la crisis migratoria de Canarias, Euractiv. 
Recuperado de: https://euractiv.es/section/exteriores-y-defensa/news/la-ue-asume-como-
desafio-la-crisis-migratoria-de-canarias/  
3 PRIETO, A.D. (2020). Entrevista a Jaume Duch, El Español. Recuperado de: 
https://www.elespanol.com/mundo/20201123/jaume-duch-ue-no-automatico-hungria-
derechos/537447523_0.html  
4 VILLAMOR NODAL, M. (2019). La política migratoria de la Unión Europea, Europe Direct Ciudad 
Real. Recuperado de: 
http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/images/Pdfs/migracion19.pdf  

https://euractiv.es/section/exteriores-y-defensa/news/la-ue-asume-como-desafio-la-crisis-migratoria-de-canarias/
https://euractiv.es/section/exteriores-y-defensa/news/la-ue-asume-como-desafio-la-crisis-migratoria-de-canarias/
https://www.elespanol.com/mundo/20201123/jaume-duch-ue-no-automatico-hungria-derechos/537447523_0.html
https://www.elespanol.com/mundo/20201123/jaume-duch-ue-no-automatico-hungria-derechos/537447523_0.html
http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/images/Pdfs/migracion19.pdf
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En cuanto a los denominados migrantes económicos, el diario EL 

CONFIDENCIAL (2020)5 afirma que «hasta el momento, se han deportado unas 300 

personas de los 18.000 migrantes que han llegado a las islas en lo que va de año». 

Los corredores humanitarios, para personas que necesitan huir de sus 

países por motivos de persecución, guerras, etc. pueden funcionar como solución, 

tal y como recoge ACNUR en su página web. Este programa ayuda a personas en 

situación de alto riesgo a encontrar una vía legal de reasentamiento en un país.  

 

¿Cuál es la realidad? 

La situación en el archipiélago preocupa. De hecho, cruzando datos con el 

MINISTERIO DEL INTERIOR (2020)6, más de 5000 personas llegaron a las islas 

durante el mes de octubre. Según la información de RTVE (2020)7, entre el 1 de 

enero y el 15 de noviembre, han llegado a sus costas 16.760 migrantes y 553 

embarcaciones irregulares.  

El presidente del Cabildo de Gran Canaria denunció vía Twitter el trato 

denigrante que sufren las personas en Canarias y reclamó una mayor acción del 

Ministerio del Interior8 - cabe aclarar que ante la denuncia presentada por la 

alcaldesa de la localidad de Mogán el juzgado de Instrucción Número 2 de San 

Bartolomé de Tirajana procedió al archivo de la misma, aclarando que las 

condiciones son «efectivamente deplorables», pero que no incurren en delito 

(RTVE, 2020)9.  

Con ello, la ley establece que cuando los inmigrantes alcanzan España, se 

dispone de 72h para realizar la reseña policial, plazo muchas veces insuficiente. 

Con ello, se sucedería la apertura de un expediente de expulsión del país, excepto 

que la persona solicite y pueda ser beneficiaria de asilo internacional.  

Con la resolución del asilo (y no antes) es cuando se podría expulsar a la 

persona del país. En caso de no estimarse la solicitud, se tramitaría un expediente 

                                                           
5 ALAMILLOS, A. (2020). "Evitar que lleguen a Europa": Canarias, fin de trayecto y disuasión para 
los migrantes, El Confidencial. Recuperado de: https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-
22/migrantes-evitar-llegar-europa-canarias-trayecto_2842783/  
6 MINISTERIO DEL INTERIOR. GOBIERNO DE ESPAÑA (2020). Informe quincenal sobre inmigración 
irregular 2020, Ministerio del Interior. Recuperado de: 
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/informe_quincenal_acumulado_01-
01_al_15-11-2020.pdf/  
7 RTVE (2020). La llegada de migrantes a Canarias por mar crece un 1.019% en lo que va de año y 
supera al resto de España, RTVE. Recuperado de: https://www.rtve.es/noticias/20201117/crisis-
migratoria-canarias-datos/2056893.shtml  
8 TWITTER (2020). Recuperado de: https://twitter.com/i/status/1319608555394183169  
9 RTVE (2020). La justicia no ve delito en las condiciones de los migrantes en Arguineguín, aunque 
reconoce que son "deplorables", RTVE. Recuperado de: 
https://www.rtve.es/noticias/20201123/justicia-archiva-denuncia-condiciones-
migrantes/2058263.shtml  

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-22/migrantes-evitar-llegar-europa-canarias-trayecto_2842783/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-22/migrantes-evitar-llegar-europa-canarias-trayecto_2842783/
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/informe_quincenal_acumulado_01-01_al_15-11-2020.pdf/
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/informe_quincenal_acumulado_01-01_al_15-11-2020.pdf/
https://www.rtve.es/noticias/20201117/crisis-migratoria-canarias-datos/2056893.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20201117/crisis-migratoria-canarias-datos/2056893.shtml
https://twitter.com/i/status/1319608555394183169
https://www.rtve.es/noticias/20201123/justicia-archiva-denuncia-condiciones-migrantes/2058263.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20201123/justicia-archiva-denuncia-condiciones-migrantes/2058263.shtml
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sancionador donde se propone la expulsión y la persona entraría en un CIE (Centro 

de Internamiento para Extranjeros), con un plazo máximo de 60 días de estancia. 

De aquí que hemos podido ver cómo se han ido empleando hoteles y 

establecimientos vacíos para alojarles.  

Recordamos, asimismo, que el Tribunal Constitucional español acaba de 

avalar las conocidas como «devoluciones en caliente», para entradas 

individualizadas bajo control judicial y cumpliendo las garantías del Derecho 

Internacional.  

Desde instancias internacionales, más allá de la Unión, se ha comprometido 

el apoyo por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a partir de 

enero.  

La situación en el Sáhara, con la ruptura del alto el fuego por el Frente 

Polisario, y la situación diplomática entre España y Marruecos, dificultan las 

negociaciones entre ambos países. Además, la situación de la COVID-19 no hace 

sino complicar la realidad de estas personas inmigrantes y de las Canarias dado 

que, a la ya escasez de espacio, se adicionan las medidas sanitarias de 

distanciamiento social que impone la pandemia. Así, se evita que las personas 

procedentes de una embarcación se entremezclen con otras.  

El Gobierno español, por lo pronto, parece reticente al traslado masivo de 

estas personas inmigrantes al resto de territorios de la península, lo cual aliviaría 

la presión sobre los centros canarios, por el «efecto llamada» que esto provocaría. 

Así, sostienen que podría servir como una puerta de entrada al continente y a la 

Unión. Actualmente, la península sí dispone de plazas de acogida para estos 

inmigrantes. 

La realidad es que las Islas Canarias están ejerciendo de «jaula» de estas 

personas y que las islas constituyen uno de los principales territorios 

ultraperiféricos de la Unión. Tal y como afirma el diario NIUS (2020)10, Adalbert 

Jahnz, portavoz de Migración de la Comisión Europea, explicó que “no hay 

regulación europea alguna que impida a un Estado miembro mover inmigrantes o 

refugiados dentro de su territorio nacional”. Parece que lo que se persigue es que 

en los campamentos temporales donde se hacinan estas personas inmigrantes 

sirvan como dique de contención, al no haber «tierra» más allá de las islas.  

 

El problema de las mafias 

                                                           
10 MARTÍN PÉREZ, I. (2020). La Comisión Europea desmiente a Marlaska en materia de inmigración 
y Canarias, Nius. Recuperado de: https://www.niusdiario.es/internacional/europa/comision-
europea-desmiente-marlaska-inmigracion-canarias-migrantes_18_3046320333.html  

https://www.niusdiario.es/internacional/europa/comision-europea-desmiente-marlaska-inmigracion-canarias-migrantes_18_3046320333.html
https://www.niusdiario.es/internacional/europa/comision-europea-desmiente-marlaska-inmigracion-canarias-migrantes_18_3046320333.html
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Muchos de estos migrantes económicos vienen a España con anhelos de 

prosperar, tras atravesar una situación económicamente mejorable en sus países 

de origen, bajo la falsa promesa de que «España y Europa son territorios con 

empleo para todo el mundo». Estas personas, frecuentemente, tal y como recoge 

COPE (2020) abonan a las organizaciones altas sumas de dinero para poder 

embarcarse en las travesías que les permitan alcanzar territorio europeo11. 

Muchas personas se dejan la vida en el intento.   

De esta forma, las redes de tráfico de personas no dejan de proliferar y, 

aunque se desarticulen algunas, como la responsable del traslado de «20 pateras 

por las que habría obtenido una suma de más de 350.000 euros» (CANARIAS 7, 

2020)12 el año pasado, es insuficiente.  

España, por su parte, trata de contener esta llegada a través de la 

colaboración con los países de origen.   

 

Escenarios 

Urge la mejora y el acondicionamiento de los lugares donde permanecen 

estas personas inmigrantes, a fin de garantizar las condiciones mínimas de 

habitabilidad. Asimismo, la lucha contra las organizaciones que trafican con 

personas debe convertirse en una prioridad para el Ministerio del Interior. 

Frente al discurso del odio y la xenofobia, ha de proliferar la documentación 

y la información a gran escala y hacia el público en general, a fin de evitar que la 

opinión pública se contamine de información incierta, imprecisa y falsa. 

En resumen, hace falta una mayor implicación de los cargos públicos y los 

responsables políticos en la gestión de la crisis migratoria.  

 

 

 

 

                                                           
11 COPE (2020). ¿Quién está detrás de la incesante llegada de emigrantes a Canarias?, Cope. 
Recuperado de: https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/quien-esta-detras-incesante-
llegada-emigrantes-canarias-20201110_989685  
12 CANARIAS 7 (2020). Desarticulada gran red de tráfico de migrantes de Marruecos a Islas 
Canarias, Canarias 7. Recuperado de: https://www.canarias7.es/sucesos/desarticulada-gran-red-
de-trafico-de-migrantes-de-marruecos-a-islas-canarias-HD9410999  

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/quien-esta-detras-incesante-llegada-emigrantes-canarias-20201110_989685
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/quien-esta-detras-incesante-llegada-emigrantes-canarias-20201110_989685
https://www.canarias7.es/sucesos/desarticulada-gran-red-de-trafico-de-migrantes-de-marruecos-a-islas-canarias-HD9410999
https://www.canarias7.es/sucesos/desarticulada-gran-red-de-trafico-de-migrantes-de-marruecos-a-islas-canarias-HD9410999
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Actualidad de la Unión Europea 
 

Previsiones económicas de la Comisión Europea 

 

Como conclusiones: la segunda ola detiene la recuperación económica. 2021 será 

un mal año para el empleo, pero mejorará en 2022. Se reducirá el PIB más aún en 

2020 por la segunda ola. 

Más información en el siguiente enlace.  

 

Taller de creación de páginas web para Asociaciones 

 

En este taller analizaremos los contenidos básicos para crear una página web 

sencilla y atractiva. Además haremos una introducción a las alternativas gratuitas 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2021
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para crear una página web: en particular, nos enfocaremos en los servicios 

ofrecidos por Google, Wordpress y Wix.  

Celebración: Sábado 5 de Diciembre, de 11:00 a 13:30h. 

El plazo para apuntarte termina el martes 1 de Diciembre a las 12:00. Para 

inscribirte rellena el formulario en este enlace. 

 

Día de los Derechos de la Infancia 

 

La Unión Europea lleva mucho tiempo comprometida con el reconocimiento y la 

protección de los derechos de la infancia. ¡¡Conoce sus derechos!! 

Opina en la consulta Pública de los Derechos de la infancia.  

 

https://forms.gle/vcpP8d1oeEU8GLea7
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-Delivering-for-children-an-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child/public-consultation
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Estadísticas de la Unión Europea 
 

 

Descubre el número de salas de cine en todos los países de la Unión Europea en el 

siguiente enlace. A lo largo de la UE, hay más de 9.000 cines. La crisis del 

coronavirus está amenazando al sector, especialmente a las pequeñas y medianas 

empresas y a los autónomos, mientras que las demandas de mayor 

entretenimiento se disparan. 

 

Turismo en la Unión Europea 

 

https://www.instagram.com/p/CH44-tnCnSi/?igshid=1r864z8j4r8tw
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Nicosia, capital de Chipre 

Por María Prado Beldad  

Nicosia goza de una peculiaridad única en el mundo: es la última capital dividida 

que existe. La llamada "Línea Verde" separa el norte de Chipre, controlado por 

Turquía, y el sur de Chipre, dominado por Grecia.  

Existen  cinco puntos de control distintos en los que se puede cruzar de una región 

a otra, siendo el cruce de la calle Ledra el más utilizado.  

Puedes callejear por  El Büyük Han, que se restauró al estilo clásico a finales del 

siglo XVI, fue utilizado como espacio de descanso y alojamiento para mercaderes y 

comerciantes de paso. Donde antiguamente había caballerizas, caballos y 

hammams, hoy en día encontrarás tiendas boutique, cafeterías y restaurantes. 

Es muy recomendable visitar la Puerta de Famagusta, la principal de las tres 

puertas ubicadas en las murallas venecianas que fueron construidas en el siglo XVI 

para prevenir la invasión de los otomanos. 

Además, el Museo Bizantino y la Galería de Arte se encuentran en la Santa Plaza del 

Arzobispado, dentro de la ciudad vieja de Nicosia. El primero exhibe iconos y 

piezas ortodoxas impresionantes, así como óleos, mapas y litografías imponentes. 

Son dos buenas elecciones para estimular la sensibilidad creativa. 

Puedes obtener más información en el siguiente enlace. 

 

CHIPRE EN LA UNIÓN EUROPEA 

Chipre es la tercera isla más grande, tras Sicilia y Cerdeña, del mar Mediterráneo y 

uno de los 27 Estados de la UE. Su moneda oficial, desde 2004, es el euro.   

En su capital, Nicosia, la lengua oficial es el griego y su forma de gobierno es una 

república presidencialista dividida en seis distritos administrativos. La capital se 

divide en dos comunidades, cada cual con su propio representante: la 

grecochipriota y la turcochipriota.  

Puedes encontrar más información en el siguiente enlace.  

 

 

 

https://www.kayak.es/Nicosia.13598.guide#what-to-do
europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_es
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Agenda Europea 
 

1. REVISTA INTERNACIONAL YOUTH WORK TODAY nº 2 

2. Entrevista laboral. Cinco consejos para mostrar seguridad 

3. Boletín Villarrobledo Joven. 

4. Boletín INJUVE 

5. Proyecto. Jóvenes para Jóvenes: Educando en Derechos Humanos y 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

6. Becas. Talentum de la Fundación SEPI. Fecha límite: 15 de diciembre 

7. Becas Prácticas. Fondo Español de Garantía Agraria 2021. Fecha límite: 17 

de diciembre 

8. Entrevista laboral. Cómo hablar de tus empleos anteriores en una 

entrevista de trabajo 

9. Empleo. Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid  

10. Empleo. Redactor/a de contenidos freelance 

11. Empleo. Ingeniero de desarrollo de hardware en Málaga 

12. Empleo. Bolsa de trabajo en el Ayto. de Totana (Murcia) para periodistas 

13. Empleo. En TRAGSA. No dudes en enviar tu CV 

14. Empleo. Procesos selectivos de acceso libre de PAS Funcionario 

15. Empleo. En 10 organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos 

humanos 

16. Empleo. Ofertas gestionadas por la Cámara de Comercio de Toledo 

17. Empleo. MevoyJobs 

18. Buscador de empleo público.  

19. Bolsa de empleo. Afexxpan 

20. Ayudas. Formación de profesorado universitario 

21. Concurso EUROPASS 2020. Plazo: 30 de noviembre 

22. Ofertas de Empleo Cámara de Comercio de Toledo 

23. Vacantes en organizaciones internacionales. 

24. Guía para estudiar y trabajar al mismo tiempo 

25. Programa Jóvenes Talentos de Correos.  

26. Prácticas. Comité Europeo de las Regiones 

27. Prácticas. Instituto de Crédito Oficial. Fecha límite: 7 de enero 

28. Prácticas. Organización de Naciones Unidas 

29. Ted Talks. Talks for when you feel like you’re not enough 

 

 

 

https://www.youthworktoday.com/issues/issue-n-2?fbclid=IwAR0EQR2KHJPWMtZN1y0ZvvcMxH7oqYFPbJ4VHq_NuXjTrmQedbWMNqaN_lw
https://es.jobomas.com/news/others/5_consejos_para_mostrar_seguridad_en_tu_entrevista_de_trabajo_iid_3982
https://juventud.villarrobledo.com/admin/data/docs/boing_0276.pdf
http://www.injuve.es/newsletter/boletin-guia-injuve-16-de-noviembre-de-2020/1605515594
https://helsinkiespana.org/proyecto-jovenes-para-jovenes/
https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
https://blog.uclm.es/cipe/becas-de-practicas-del-fondo-espanol-de-garantia-agraria-2021/
https://es.jobomas.com/news/job_interview/como_hablar_de_tus_empleos_anteriores_en_una_entrevista_de_trabajo_iid_4003
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/16/BOCM-20201116-3.PDF
https://trabajarporelmundo.org/buscamos-redactores-de-contenido/
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/ingenieroa-de-desarrollo-de-hardware-malaga?ID=a4230729-5616-4eca-9140-ce718e2c5d00
https://marcaempleo.es/2020/11/25/bolsa-de-trabajo-de-periodista-en-el-ayuntamiento-de-totana-murcia/
https://www.noticiastrabajo.es/tragsa-oferta-empleo-165-puestos-trabajo-24112020/
http://serviciopas.ugr.es/pages/pas_funcionario/acceso
https://www.humanrightscareers.com/magazine/10-human-rights-organizations-offering-entry-level-ngo-jobs/
https://gestionandote.com/Agencia/camaratoledo/ofertas
https://mevoyjobs.com/
https://www.noticiastrabajo.es/buscador-empleo-publico-convocatoria-oposiciones-funcionario-boe/
https://www.miciudadreal.es/2020/11/13/afexppan-crea-una-bolsa-de-empleo/
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/llegan-850-ayudas-fpu-para-formacion-de-profesorado-universitario-como-solicitarlas-81674
http://sepie.es/doc/europass/concursos/discurso_ascensor/bases_concurso_europass_2020_discurso_en_el_ascensor.pdf
https://gestionandote.com/Agencia/camaratoledo/ofertas
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Documents/Bolet%c3%adn%20semanal%20de%20vacantes%2025-11.pdf
https://es.jobomas.com/news/others/guia_para_estudiar_y_trabajar_al_mismo_tiempo_iid_4024
https://blog.uclm.es/cipe/programa-de-practicas-jovenes-talentos-de-correos-2021/
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
http://blog.uclm.es/cipe/becas-de-practicas-fundacion-sepi-ico/
https://unjobslist.blogspot.com/p/wfp-internship-programme.html
https://www.ted.com/playlists/331/talks_for_when_you_feel_like_y
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La Unión Europea en 40 clics 
 

1. Investigación Sanitaria. 13 entidades españolas recibirán financiación 

para desarrollar proyectos  

2. Vacuna. Europa cierra el contrato con Pfizer y BioNtech para la compra de 

300 millones de dosis de la nueva vacuna contra la Covid-19 

3. Directiva. Proyecto europeo para unos salarios mínimos en la UE 

4. Programa de trabajo de la Comisión Europea 2021 

5. Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Importante para Consejo y  

Comisión 

6. Unión Europea de la Salud. Refuerzo de la preparación y respuesta frente 

a las crisis en Europa 

7. Exportaciones. Modernización del control de exportaciones en la UE 

8. África. El Fondo Fiduciario de la UE para África moviliza otros 22,6 

millones de euros para fomentar la estabilidad y la seguridad en la región 

del Sahel y el lago Chad 

9. Polonia. La prohibición de facto del aborto hace peligrar la vida de las 

mujeres 

10. Perú. Eurodiputados reclaman diálogo y celebrar las elecciones como 

previsto 

11. Ayudas al alquiler en Castilla-La Mancha. Desde el 12 de noviembre 

12. Unión de la Igualdad. 1ª estrategia para la igualdad de las personas 

LGBTIQ en la UE 

13. LGTBIQ. Bruselas lanza una ofensiva para proteger al colectivo LGTBI ante 

el retroceso de libertades en Polonia y Hungría 

14. COVAX. La UE aumenta su contribución al COVAX hasta 500 millones de 

euros para garantizar vacunas contra la COVID-19 para los países de renta 

baja y media 

15. Salud. Conoce cómo actúa la UE en materia de salud 

16. Nueva Agenda del Consumidor. 

17. Despoblación. Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha 

18. Acuerdos comerciales de la UE. Beneficios para las empresas europeas 

19. Plan de Inversión Exterior de la UE. 

20. Vishing. Conoce en qué conoce la conducta de llamadas telefónicas en las 

que se hacen pasar por empresas para pedirte datos personales o bancarios 

21. ODS13. 28 proyectos españoles se beneficiarán de los más de 280 millones 

de euros de financiación de la UE 

22. FEDER. España recibe 1 110 millones EUR de la política de cohesión de la 

UE para luchar contra los efectos de la pandemia 

23. REACT-UE. La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre 

REACT-UE 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-awards-eu508-million-75-health-research-projects-2020-oct-30_es
https://www.cordobabn.com/articulo/internacional/europa-cierra-contrato-pfizer-biontech-compra-300-millones-dosis-nueva-vacuna-covid-19/20201111151413066222.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=Es
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_es
https://lagacetadealmeria.es/la-comision-y-la-presidencia-alemana-del-consejo-de-la-union-europea-subrayan-la-importancia-del-espacio-europeo-de-datos-sanitarios/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2041
https://europedirectsevilla.us.es/2020/11/11/la-comision-acoge-con-satisfaccion-el-acuerdo-sobre-la-modernizacion-de-los-controles-de-las-exportaciones-de-la-ue/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1866
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201120IPR92132/polonia-la-prohibicion-de-facto-del-aborto-hace-peligrar-la-vida-de-las-mujeres
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201116IPR91724/peru-eurodiputados-reclaman-dialogo-y-celebrar-las-elecciones-como-previsto
https://www.encastillalamancha.es/castilla-la-mancha/15-000-personas-se-beneficiaran-de-las-nuevas-ayudas-al-alquiler-en-clm-sepa-como/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2068
https://elpais.com/internacional/2020-11-12/bruselas-lanza-una-ofensiva-para-proteger-al-colectivo-lgtbi-ante-el-retroceso-de-libertades-en-polonia-y-hungria.html
https://lagacetadealmeria.es/la-ue-aumenta-su-contribucion-al-covax-hasta-500-millones-de-euros-para-garantizar-vacunas-contra-la-covid-19-para-los-paises-de-renta-baja-y-media/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201111STO91305
https://ec.europa.eu/info/files/new-consumer-agenda-strengthening-consumer-resilience-sustainable-recovery_es
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/ley-despoblacion-castilla-mancha-blindar-acceso-servicios-publicos-ayudas-retornar-pueblo-tributos-especiales_1_6426436.html
https://lagacetadealmeria.es/acuerdos-comerciales-de-la-ue-beneficios-para-las-empresas-europeas/
https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/sites/devco-eip/files/documents/eip_guarantee_brochure_-_en_-_nov.pdf
https://maldita.es/malditobulo/2020/10/16/vishing-timo-llamadas-telefonicas-suplantan-empresas-datos/
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods13-28proyectos-espanoles-beneficiaran-280-millones-euros-financiacion-ue
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2140
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24. Energía marina. Impulsar las energías renovables marinas para conseguir 

una Europa climáticamente neutra 

25. Concentraciones. La Comisión remite la adquisición de una empresa en 

participación de nueva creación por Telefónica y Liberty Global a la 

autoridad de competencia del Reino Unido 

26. Coronavirus. La Comisión intensifica las medidas destinadas a la 

realización de pruebas presentando una recomendación sobre las pruebas 

rápidas de antígeno y fomentando el aumento de la capacidad de 

diagnóstico 

27. Next Generation EU. La Comisión presenta las próximas etapas del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotado con 672 500 millones de 

euros en su Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2021 

28. Consumidores. Los consumidores de la UE pronto podrán defender sus 

derechos colectivamente 

29. Calidad del aire. Notable mejora de la calidad del aire en Europa en la 

última década y menos muertes vinculadas a la contaminación 

30. Plan Europeo de Acción en Integración e Inclusión.  

31. Cómo promover el consumo sostenible.  

32. Inmigración. España, Italia, Grecia y Malta piden a la UE más solidaridad 

ante la inmigración 

33. Plan de acción en materia de género. Situar los derechos de las mujeres y 

las niñas en el centro de la recuperación mundial para un mundo en el que 

la igualdad de género sea una realidad 

34. Bonos SURE. Culmina con éxito la tercera emisión de bonos 

35. Estrategia Farmacéutica para Europa.  

36. Plan de Acción sobre Propiedad Intelectual e Industrial en la Unión 

Europea.  

37. Derecho a la reparación. El Parlamento quiere dotar a los consumidores 

de un «derecho a la reparación» 

38. Ayuda internacional. La UE aporta 183 millones EUR para aliviar la deuda 

de 29 de los países más pobres y vulnerables del mundo 

39. Calidad del aire. Notable mejora de la calidad del aire en Europa en la 

última década y menos muertes vinculadas a la contaminación 

40. Parlamento Europeo. Advierte del deterioro de los derechos 

fundamentales en la UE 

41. Estrategia de Energías Renovables. #OffshoreRenewableEnergy  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2096
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2164
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285003791973/Comunicacion
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1658
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201120IPR92116/eu-consumers-will-soon-be-able-to-defend-their-rights-collectively
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2168
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/como-promover-el-consumo-sostenible
https://euroefe.euractiv.es/section/future-eu/news/espana-italia-grecia-y-malta-piden-a-la-ue-mas-solidaridad-ante-la-inmigracion/
https://europedirectsevilla.us.es/2020/11/25/plan-de-accion-en-materia-de-genero-situar-los-derechos-de-las-mujeres-y-las-ninas-en-el-centro-de-la-recuperacion-mundial-para-un-mundo-en-el-que-la-igualdad-de-genero-sea-una-realidad/
https://www.teinteresa.es/economikon/culmina-la-tercera-emision-de-bonos-sure-de-la-union-europea-lanzada-por-la-comision.html
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_es
https://diariodelamancha.com/la-comision-adopta-un-plan-de-accion-sobre-propiedad-intelectual-e-industrial-para-el-refuerzo-de-la-resiliencia-y-la-recuperacion-economica-de-la-ue/
https://diariodelamancha.com/la-comision-adopta-un-plan-de-accion-sobre-propiedad-intelectual-e-industrial-para-el-refuerzo-de-la-resiliencia-y-la-recuperacion-economica-de-la-ue/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201120IPR92118/el-parlamento-quiere-dotar-a-los-consumidores-de-un-derecho-a-la-reparacion
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2183
https://www.eea.europa.eu/es/highlights/notable-mejora-de-la-calidad
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201120IPR92131/el-parlamento-advierte-del-deterioro-de-los-derechos-fundamentales-en-la-ue
https://www.instagram.com/p/CHxx9jtK4jA/?igshid=ynqjsol6b6ey
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Europe Enterprise Network 
een.ec.europa.eu 

Contacto con: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe 

Network, EEN, Universidad de Castilla-La 

Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es  

 

Búsqueda de socios 

Título: EUREKA / Eurostars: Se buscan socios industriales para desarrollar una 

base de esquí textil innovadora sin desgaste 

Referencia: RDDE20201002001 

 

Título: Una empresa turca busca socios de I + D con experiencia en diseño 

ambiental para presentar proyecto al programa Eurostars para crear un sistema 

que permita usar diferentes dispositivos de medición y registro para evaluar los 

datos obtenidos al instante. 

Referencia: RDTR20200821001 

 

Título: EUREKA Eurostars: Se buscan diferentes socios para desarrollar un 

detergente reutilizable para ropa.  

Referencia: RDDE20200826001 

 

 

Ofertas tecnológicas 

Título: Se ofrece herramienta de gestión de energía potenciada por algoritmos de 

aprendizaje automático. Se busca propietarios interesados en la gestión de costes y 

energía 

Referencia: TOSE20200907001 

 

Título: Una spin-off universitaria polaca activa en el campo de los pigmentos 

funcionales para polímeros y lubricantes y fluidos de corte está buscando socios de 

I + D 

Referencia: TOPL20201016001 

 

Título: Se ofrece tecnología avanzada para mejorar la eficiencia de la movilidad 

Referencia: TOIT20200825002 

 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Demandas tecnológicas 

Título: Se buscan nuevas aplicaciones de sustancias biológicas funcionales y 

nutrientes en la agricultura sostenible 

Referencia: TRIT20201021001 

 

Título: Una empresa polaca busca tecnología para reciclar residuos de módulos 

fotovoltaicos 

Referencia: TRPL20200930001 

 

Título: Se buscan socios para el desarrollo de un juego de rompecabezas de 

computadora en 3D 

Referencia: TRMK20201002001 

 

 

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 a 15 

 

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.   

 

https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
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Nos encontramos en la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de 

Ciudad Real, dentro del Espacio Joven.  

 

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.  

 

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 la ciudadanía. 

 

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. 

 
 

 


