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El triunfo DE la ciuDaDanía EuropEa
por Mario Villamor nodal

Europa parece decidida a escuchar la opinión 
de la ciudadanía, tras haber lanzado la que, 
hasta la fecha, ha sido la consulta pública 
con mayor índice de respuesta, con más 
de cuatro millones y medio de votos1 : la 
relativa al cambio de hora. En este sentido, la 
Comisión Europea busca que los/as europeos/
as puedan expresarse acerca de las nuevas 
políticas y proyectos legislativos, como 
parte de su programa «legislar mejor». El 
incidir sobre esta propuesta tiene su origen 
en la Resolución de 8 de febrero del presente 
año del Parlamento Europeo sobre las 
disposiciones del cambio de hora2 , así como 
por distintas peticiones suscitadas por las 
partes interesadas. 
Cerca de 500 consultas públicas por la unión 
Europea3 han sido lanzadas, abarcando los 
más diversos ámbitos: medio ambiente, 
asuntos institucionales, fiscalidad, política de 
vecindad y ampliación de la Unión Europea, 
etc. 
Centrándonos en la materia que nos ocupa, 
el 84% de la ciudadanía europea ha votado 
a favor de suprimir el cambio de hora dos 
veces al año, tal y como informó la comisaria 
europea de transportes, Victoria Bulc, la 
semana pasada. Efectos negativos en la 
salud, aumento de los accidentes de tráfico 
o la ausencia de ahorro energético fueron 
algunas de las razones esgrimidas por los/
as votantes para justificar el porqué de su 
decisión. 
Y es que si nos ceñimos a la argumentación 
de la propia consulta pública4 , el cambio 
de hora ataca al desarrollo del mercado 
interior europeo, afecta a los biorritmos de 
la ciudadanía, genera un ahorro de energía 
marginal e, incluso, incrementa el riesgo de 
accidentes de tráfico por la privación de la 
hora de sueño. 
En la actualidad es la Directiva 2000/84/
cE del parlamento Europeo y del consejo, 
de 19 de enero de 2001, relativa a las 
disposiciones sobre la hora de verano5  la 
que regula esta materia y es la que obliga a los 
Estados miembros a cambiar la hora el último 
domingo de marzo y a volver al horario de 
invierno el último domingo de octubre. 
¿Qué pretendía este cuerpo legislativo? El 
objetivo no residía en armonizar el régimen 
horario en la UE, sino resolver los problemas 

derivados de una aplicación descoordinada 
de los cambios de hora a lo largo del año, 
sobre todo para los sectores del transporte y 
la logística.
Parece tener las horas contadas. Ahora llega 
el momento de actuar: la comisión Europea 
propondrá acabar con esta práctica, siendo 
responsabilidad última del parlamento 
Europeo y del consejo. En caso de que esto 
prospere, sería tarea del gobierno de cada 
Estado miembro en particular el establecer el 
huso horario adecuado para su país.
Las opiniones en España son varias. Por 
ejemplo, la Comisión Nacional para la 
Racionalización de Horarios Españoles cree 
que la vida debería adaptarse al ritmo solar de 
Greenwich. De esta forma, el día más corto 
del año anochecería a las cinco de la tarde6 . 
Llegar a un acuerdo no va a ser fácil.
Sin embargo, a pesar del éxito que ha 
supuesto esta consulta pública a nivel 
europeo, tan solo ha votado un 0,19% de la 
ciudadanía española7  y todo ello a pesar del 
eco que ha tenido esta consulta en los medios 
de comunicación (cabe resaltar que el 93% de 
los/as españoles/as han votado a favor de la 
supresión del cambio de hora). Alemania ha 
sido el país más participativo. 
Una idea está clara: desde Europa se 
nos quiere dar voz y, tal vez por falta de 
información, se genera tanta desafección 
hacia la Unión Europea, siendo la que, en 
mayor parte, regula gran parte de los ámbitos 
que nos afectan a diario. Conocer y poder 
ejercer nuestros derechos nos hace libres y 
nos da poder. El poder ejercer influencia en el 
proceso de toma de decisiones, también. 
Supone un espacio de diálogo, un elemento 
imprescindible de la democracia participativa 
que caracteriza a la Unión Europea, una 
manera directa de relación con la ciudadanía 
y una nueva manera de actuar y hacer 
legislación, que permita mejorar la eficiencia 
de la gobernabilidad europea. 
Europa somos todos/as y, por ello, debemos 
ser partícipes de su construcción y de su 
futuro, de la toma de decisiones y que no unos 
pocos países decidan por nosotros/as. La 
participación ciudadana permite responder 
a problemas colectivos, asumir de manera 
conjunta nuevos desafíos y otorgar voz a 
aquellos/as que nunca se escucha, debiendo 
incidir de manera especial en los ámbitos 

rurales y afectados por la despoblación. 
Democracia no es opinar una vez cada cuatro 
años, sino construir una comunidad entre 
todos y cuestión del día a día.    

El presente artículo manifiesta de manera 
exclusiva opiniones personales y no representa 
de manera alguna responsabilidad para el 
centro Europe Direct Ciudad Real.

________________________________

 1 Fuente : https://twitter.com/EU_
Commission/status/1031217980636454913 
 2 Fuente: http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-
0043+0+DOC+XML+V0//ES 
 3 Accesibles a través del siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/info/consultations_es 
 4 Fuente: https://ec.europa.eu/info/
consultations/2018-summertime-
arrangements_es 
 5 Texto: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0084 
 6 Fuente: https://www.lavozdegalicia.es/
noticia/sociedad/2018/09/06/proponen-
espana-tenga-huso-horario-portugal-
invierno/0003_201809G6P28996.htm 
  7 Fuente: http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-18-5302_es.htm y http://euroefe.
euractiv.es/1311_actualidad/5623790_la-
comision-europea-propondra-suprimir-
el-horario-de-invierno-en-la-ue.
html?platform=hootsuite 
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concurSo #MiVEranoconrEaJ 

•	 cómo: publicar una fotografía en las redes sociales del REAJ 
relativa al verano

•	 premio: 3 paquetes compuestos por 2 noches para 2 personas en 
régimen de alojamiento y desayuno para canjear en cualquiera 
de los Albergues REAJ, entre otros premios

•	 plazo: hasta el 12 de septiembre
Puedes encontrar toda la información en el siguiente enlace. 

BEcaS DEl MEc: 
abierto el plazo de solicitud de las becas generales

• Hasta el 1 de octubre para estudios no universitarios
• Hasta el 15 de octubre para estudios universitarios
• 
Puedes encontrar toda la información en el siguiente enlace. 

ConCurso	anual	«Juvenes	TranslaTores»	de	la	d.G.	
DE traDucción DE la coMiSión EuropEa

•	 cómo: traducción de un texto sobre Patrimonio Cultural. 
Inscripción a través de centro de enseñanza secundaria.

•	 plazo: hasta el 20 de octubre.
• 
Toda la información disponible en el siguiente enlace y en la 
página oficial.

licitación #WEarEEuropEforculturE 

Orientada a la puesta en marcha de exposiciones sobre el patrimonio 
cultural europeo. Con una duración de 15 meses, esta iniciativa busca 
involucrar a jóvenes y mayores.
• Fecha límite: 10 de septiembre

Puedes encontrar información sobre esta convocatoria en el siguiente 
enlace.

conVocatoria DE propuEStaS DEl cuErpo EuropEo DE SoliDariDaD 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de la Unión 
Europea cuyo objetivo es crear oportunidades para que los jóvenes 
trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos —en sus propios 
países o en el extranjero— que beneficien a comunidades y ciudadanos 
de toda Europa.

La presente convocatoria de propuestas abarca las siguientes acciones 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad:
• Asociaciones de voluntariado.
• Proyectos de voluntariado.
• Equipos de voluntariado en ámbitos de alta prioridad.
• Períodos de prácticas y empleos.
• Proyectos solidarios.
• Sello de calidad.

Puedes encontrar toda la información de la convocatoria aquí, así 
como información genérica y preguntas y respuestas en estos enlaces. 

http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-miveranoconreaj
http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/inicio.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5281_es.htm
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores
https://t.co/srsdH93VP0
https://euroalert.net/call/3796/convocatoria-de-propuestas-2018-cuerpo-europeo-de-solidaridad
https://europa.eu/youth/solidarity_es
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4840_es.htmhttp://
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EStaDíSticaS EuropEaS

500 euros al año es la cantidad que 
cada hogar de la UE podría ahorrar 
si redujéramos el desperdicio de 
alimentos.

480 kilos es el peso de la basura que 
generamos en la UE por persona y 
año (como un oso pardo)

Más información: Si estás interesad@ en 
este tipo de datos, no dudes en consultar la 
página web «Mi medio ambiente, mi vida» 
en el siguiente enlace.

MáS inforMación

EMplEo En ManzanarES

Se ha convocado bolsas de trabajo de 
auxiliares de ludoteca. Si quieres más 
información, accede a ella a través del 
siguiente enlace.

espaCio	CoworkinG	en	
ManzanarES

Creado nuevo espacio coworking multisede 
en esta localidad, con un enfoque comarcal, 
ofreciendo oportunidades para proyectos de 
Valdepeñas, La Solana, Tomelloso, Alcázar de 
San Juan y Madridejos. Plazo: hasta el 15 de 
septiembre. Si quieres más información, clica 
en el siguiente enlace. 

BrESlaVia, polonia

Situada en el suroeste de Polonia, Breslavia es una ciudad llena de historia y cultura. 
Importante por su legado en arte y ciencia, Breslavia fue Ciudad Europea de la Cultura en 2016 
y está considerada mejor destino europeo del año 2018. Además, la Universidad de Breslavia 
acoge un gran número de estudiantes cada curso. El río Odra dota de especial encanto a la 
ciudad. Los numerosos puentes que se encuentran a lo largo de la ciudad posibilitan un paseo 
agradable por Breslavia. Popularmente, se le llega a denominar la Venecia polaca. Además, 
la arquitectura es todo un reflejo de la historia local. Se pueden apreciar elementos checos, 
austriacos, polacos, húngaros y alemanes. Los museos y monumentos de la ciudad muestran 
el legado histórico y cultural del territorio.

Se puede encontrar más información en la página del servicio turístico de la ciudad y en Lonely 
Planet.

polonia En la uE

Polonia es miembro de la Unión Europea desde el año 2004. Polonia no se encuentra dentro 
de la zona euro, siendo el zloty su moneda oficial. Se trata de uno de los territorios más 
poblados de la Unión Europea.

Con capital en Varsovia, Polonia alberga un gran legado cultural a lo largo de todo su 
territorio. Entre otros, se puede destacar ciudades como Cracovia o Breslavia y zonas 
naturales como el Parque Nacional de Bialowieza, Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la 
Humanidad. Además, el país ofrece una gran oferta de música, teatro, ópera y cine.

Se puede encontrar más información pinchando aquí.

Por María Mediavilla Carranza

https://europa.eu/euandme/es/passion/environment/
http://http://www.manzanares.es/ayuntamiento/empleo-publico
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-pone-en-marcha-un-nuevo-espacio-coworking-multi-sede-para-poderhttp://
https://visitwroclaw.eu/es/
https://www.lonelyplanet.es/blog/5-motivos-por-los-que-viajar-a-breslavia
https://www.lonelyplanet.es/blog/5-motivos-por-los-que-viajar-a-breslavia
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_es
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aGenda	de	la	ue

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA UNIÓN 
EUROPEA EL 12 DE SEPTIEMBRE A LAS 9 
HORAS.

Vacantes en organismos internacionales

EMPLEO en Castilla-La Mancha

Boletín oficial de la provincia de Ciudad Real

Ofertas de empleo de la Cámara de Comercio 
de Ciudad Real y Ofertas de empleo público 
de la Administración. 

Boletines periódicos de la Administración 
General del Estado en materia de empleo 
público y becas

oportuniDaDES EuropEaS

Convocatoria de ayudas para entidades 
locales que realicen actividades que fomenten 
las oportunidades de empleo de la juventud 
en el ámbito local.
• Plazo: 17 de septiembre

Premio Europeo Sociedad Civil. El objetivo 
es reconocer iniciativas llevadas a cabo 
por las organizaciones de la sociedad civil 
o individuales en el territorio europeo 
orientadas a aumentar la conciencia sobre las 
capas y riqueza de las identidades europeas, 
aprovechando al máximo el potencial de 
la riqueza europea, facilitando el acceso al 
patrimonio cultural europeo y promoviendo 
los valores europeos (respeto por la dignidad 
humana y los derechos humanos, libertad, 
democracia, igualdad y el imperio de la ley.  
• Tema: “Identidades, valores europeos y 

patrimonio cultural en Europa”
• Premio: 50.000 euros
• Fecha límite: 7 de septiembre

Premio Europeo al Desarrollo Sostenible. 
El objetivo es defender casos que sirvan de 
fuente de inspiración a iniciativas que están 
convirtiendo los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en soluciones y oportunidades 
concretas.
Abierto a: jóvenes, organismos públicos y 
privados y sociedad civil. 
• Tema: “Empoderar a las personas y 

garantizar la inclusión y la igualdad”
• Premio sin dotación económica, pero 

que contribuirá a facilitar la visibilidad 
del premiad@.

• Plazo: 14 de septiembre de 2018

Premio Europeo 2018 para reconocer las 
prácticas que promuevan la protección de los 
polinizadores en el medio agrícola. 
• Premio de 4.000 euros a soluciones 

innovadoras
• Premio de 4.000 euros a gestión de la 

tierra
• Fecha límite: 7 de septiembre
• 

III Convocatoria Interreg Sudoe. Ya está 
abierta la nueva convocatoria, con un amplio 
presupuesto para sus ejes principales: 
competitividad de las pymes, economía 
baja en carbono y lucha contra el cambio 
climático. 

AYUDAS al alquiler de viviendas de Castilla-
La Mancha. Convocadas por la Consejería de 
Fomento, están dirigidas a personas mayores 
de edad que sean titulares de un contrato de 
arrendamiento de vivienda que constituya 
el domicilio habitual y permanente de 
la unidad de convivencia, así como a las 
asociaciones, entidades del tercer sector y 
fundaciones que sean titulares de un contrato 
de arrendamiento que destinen la vivienda a 
alojar a personas con especiales necesidades.
• Plazo: hasta el 8 de octubre

participación DE EntiDaDES En 
DiStintoS EVEntoS EuropEoS a 

traVéS DE DiVErSaS actiViDaDES
 

Para la Semana Europea del Deporte, que 
tendrá lugar del 23 al 30 de septiembre, a 
través del siguiente ENLACE.

Para el Día Europeo de las lenguas, que se 
celebrará el 26 de septiembre, a través del 
siguiente ENLACE. La diversidad lingüística 
permite una mayor comprensión intercultural 
y funciona como un elemento clave de 
nuestra herencia cultural.

Para la Semana Europea de la Formación 
Profesional, que se conmemora del 5 al 9 de 
noviembre, mediante el siguiente ENLACE. 

PRáCTICAS en Londres y Nigeria en 
distintos sectores.
EMPLEO. Bélgica busca enfermer@s en 
residencias geriátricas. 
EMPLEO. Proyecto de formación de España y 
Alemania en el ámbito de la geriatría. 
EMPLEO. Operari@s con experiencia 
demostrable en el montaje de lonas, vinilos, 

rotulación de vehículos, montaje de stand.
EMPLEO de asistente personal.
EMPLEO de coordinación de voluntariado en 
Cuenca. 
EMPLEO. El Ministerio de Justicia convocará 
100 plazas de notario.

OPORTUNIDADES LABORALES EPSO. 

Convocatoria de concurso-oposición general 
— EPSO/AST-SC/07/18 — Agentes armados 
de seguridad y protección (SC 1/SC 2)
EMPLEO. Irlanda busca profesionales en el 
ámbito sanitario. 
Convocatoria de apoyo al diálogo social. 

oportuniDaDES DE VoluntariaDo 
en	europa.	

nota: Con la nueva convocatoria de Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, el antiguo Servicio 
de Voluntariado Europeo pasa a agruparse en 
esta. 
SVE de creación de eventos culturales en 
Italia.
SVE en Lisboa con niñ@s en riesgos de 
exclusión social. Contacto vía: 644339991 o 
ameuexia@gmail.com
Voluntariado en escuelas infantiles de 
Polonia.
Voluntariado en cultura y juventud en 
Eslovenia.

conSultaS pÚBlicaS

Sobre normas de comercialización de los 
productos de la pesca y la acuicultura. Hasta 
el 9 de octubre. 

Para abordar la interfaz entre las legislaciones 
sobre sustancias químicas, sobre productos y 
sobre residuos. Hasta el 29 de octubre. 

Evaluación de los reglamentos de la UE 
sobre precursores de drogas. Hasta el 2 de 
noviembre.  

https://twitter.com/PE_Espana/status/1037725495687872512
https://twitter.com/PE_Espana/status/1037725495687872512
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Documents/29-08-18.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnube.castillalamancha.es%2Findex.php%2Fs%2FsXPgwNj4dIzmYDg&h=AT0Mz_6VjKuyEbOUQlEHRAUQ8Zm-MdVNZ4rk2QctiVyhRg1PmbckA2zUCjdxYGw94mn5c_qPQ_Bq5NW6KjzvCc1DVwIeDWu6_1X_IDMgYEUjx6JqhT5ToRUy39wC8fLiSIsD0mG5qX6MBHwzgotL61s7dh09L2RFtMt1VIdeZamNuA3tdzxdSDZsmzJKh7Ghwy0URlDZibf-jKJHP4yUUbsYG0uZTiBHvqxooyfSvt-BJIYlDuFuEAle04S9b3rxodqkuXtdOlZnsAGtR7ZIvH4Ho2gMFrz3rC6QdgBc_PlDa8tMQGBZN5ec2QIYeVvXUGbGAkYMak3xaUbCDTj9ACCV6Wx0me9Gtrg0Ahh_vpKf-BRRukO_RRJgBrkPWrBRiwJHHaTKR6WTGdcMVPuVPxYLi3E0zbqPyas
https://t.co/zKe8YyvZAl
https://t.co/9dAKsWYLVt
https://t.co/6zEovjzGXk
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines.html#.W3vEztSLRkh
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-de-ayudas-para-entidades-locales-en-materia-de-juventud-2018http://
https://www.eesc.europa.eu/it/node/62774
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_es
https://twitter.com/i/web/status/1031549589961277440
https://register.gotowebinar.com/register/8401948182924753667?platform=hootsuitehttp://
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-al-arrendamiento-de-viviendas
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-al-arrendamiento-de-viviendas
http://venus.csd.gob.es/SemanaEuropeaDeporte/http://
http://ow.ly/ARap30lB3Ao
https://t.co/8JIZEff904
https://t.co/0GtQm4eitz
https://t.co/nwuRSeRMZo
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/teinteresa/columna1/noticias/Noticia_0072.htm?platform=hootsuite
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ww65KX&h=AT3kRgKeDJ0QEVIjIpAjzSznQsqa_wekp0uUdkJbqwa9nZ4ctidOmYP5cG95ONjjiNl0RBzEM_leI2k0rVW32GKPaE-ilkbixD8sYuOs7F7028MzSxqsv8hmirpcEB2UBiGrMSnniPKSRri96loKnlZ4bVP4TRpH2qm0bixXCbQjPrhE_4h6K_ljNM-3pQdhkbCg_nrfS0JQyMDvxYJPB6V5NcOwd1Pjcyu4TTMwPK6QvZT-IaNrjUjN5YBDByHBV0aHqJjADwCq9P-mwplkUb1ZYpLcuj8zJkzAMBxFUZaRXrQcHtgzsVI1radCaBPA5TGcuDZgRnWQhLKe3XZJkdl-84AFvTCtHNwTYcJWtLTaaU2_uabW61XTd8ntxpy_fsOP60dMRNUntZJYNjcrlPyEwa_zVM9Uckc
https://t.co/nfAEgOckLJ
http://https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/?idOportunidad=150657&utm_source=BandejaCorreo&utm_medium=Mailing&utm_campaign=AlertaEmpleo
https://blog.uclm.es/cipe/el-ministerio-de-justicia-convoca-100-plazas-de-notario/
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2018.305.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:305A:TOC
https://t.co/kWMUT9H1FY
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/empleo-asuntos-sociales-e-inclusion/vp2018001-apoyo-al-dialogo-social/?platform=hootsuite
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2wgz4TQ&h=AT2zlEb9eSTORur4UX6cxfAo8oYpTP2NimDuORGhXwhOJ-kP0sFgeXLitcz6HZ9wkE4s3Z6Yq5p7iL80sRU_Rv5FKE4abWnjgx822hH098HqEUnwgX7zUgW3Juc8ni9eyNPZNt_8bDdAms4MNPcNWtd3hNfeNwwHKU-J06gqkiutsibptmdCirYbPFycFBqnY0tIqfhit2gPv4Yx7gEq54FiXTMwrtz4ej2ln8KHwpsFpn7y_fz_MXJXHde-wq1qYvpvomG8WFKVxqqUBUuetw5gqwJYGf9D7TpWpzy-34rsp0AE1DAwBsoNmUdXqXp74Bzn2vUmr97gQWFTrefUMo2MbFjFYx2Rfn5_GPoXDrcdKJErxyAvNZpDjPkZDjGCgUK8lOZfFqHHzQpBJE2C-jGpbEF_QEuJPCDP
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-escuela-infantil-polonia/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-en-cultura-y-juventud-en-eslovenia/
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-marketing-standards-fishery-and-aquaculture-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-marketing-standards-fishery-and-aquaculture-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-drug-precursors-regulations_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-drug-precursors-regulations_es
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puBlicación: 
«la	ue	y	yo».

Si eres ciudadano de un país de la Unión 
Europea (UE), también eres ciudadano 
europeo. Pero ¿qué significa esto en la 
práctica? ¿Qué ha hecho la Unión Europea por 
nosotros? Puedes acceder a esta publicación 
clicando en el siguiente enlace.

actualiDaD EuropEa

Xiii foro DE EMplEo DE la uclM
El próximo 24 de octubre tendrá lugar en 
Cuenca el decimotercer foro de empleo 
organizado por la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Ya están abiertas las solicitudes de 
inscripción en el siguiente enlace.

conVocatoriaS DE
 curSoS aBiErtaS

A través del siguiente ENLACE podemos 
consultar las actividades formativas del 
programa Erasmus + Juventud en Acción, de 
la Agencia Nacional española del programa 
Erasmus +.

Europa En 40 clicS
ESta VEz Voto. Plataforma de acción para 
las Elecciones Europeas de 2019. 
eleCCiones	 2019. Accede al material 
descargable de las Elecciones Europeas de 
2019.
conSulta onlinE SoBrE El futuro 
de	europa.	
curSoS DE JaponéS en la Biblioteca 
Pública del Estado de Ciudad Real. 
eTiQueTado	 ue. Mejora de los controles 
de calidad de los productos europeos. 
intErcaMBioS culturalES EraSMuS + 
virTuales. ¡Conoce esta iniciativa! 
visa	 CalCulaTor. ¿Estás de visita por 
Europa y quieres saber cuántos días de visado 
te quedan?
produCTos	 aGrÍColas. Accede a 
esta web para promocionar los productos 
agrícolas.
rGpd. El 71% de l@s cibernautas comparte 
datos en internet, pero solo un 15% se siente 
segur@ de controlar esa información. 
esTraTeGia	 Juvenil	 2019-2027. Se 
renovará el diálogo en materia de juventud 
y habrá un nuevo coordinador de juventud. 
Más información en el siguiente enlace.
erasMus+. Conoce de la mano de 
#EUandme todas las oportunidades.
MiGraCiÓn. Ayuda de emergencia a España 
de 3 millones de euros. 
Cursos	GraTuiTos de idiomas asiáticos.
aCTividades. Cuaderno de actividades 
para conocer Europa de manera lúdica.
aGriCulTura	 eColÓGiCa. Cada vez va 
ganando más hectáreas en la UE. 
TurisMo	 eColÓGiCo. Europa, líder 
mundial en destinos turísticos ecológicos. 
reuniÓn	 MiGraCiÓn. La UE tratará en 
septiembre el tema de migración.
francia. Crisis en el gobierno de Macron. 
GreCia. Concluye, tras tres años, su 
programa de ajuste macroeconómico.
BreXiT. Se retoman las negociaciones, 
buscando un acuerdo antes de octubre. 
BreXiT. Theresa May afirma que no lograr 
acuerdo no supondría «el fin del mundo». 

idioMas. Aprende idiomas de manera 
gratuita y sencilla: seis mejores sitios web.
Trenes	 low-CosT. Se aproxima la 
liberalización del sector ferroviario. 
MoviliZa-T. Atent@ a esta plataforma de 
movilidad y de voluntariado. 
aprendiZaJe	 perManenTe. Conoce 
la plataforma europea de aprendizaje 
permanente.
puBliCaCiÓn. Accede al Sexto Volumen 
de la Historia de Trabajo Juvenil. 
eye	 2018. Informe con las 100 propuestas 
para construir una Europa mejor.
iniCiaTiva	 Ciudadana	 europea. 
«Pongamos fin a la era de las jaulas».
asisTenCia	 saniTaria. Regresa 
la universalidad a la asistencia sanitaria 
española. 
proyeCTo	 ColaBoraTivo. Consulta 
estas guías que te ayudarán a emprender un 
proyecto colaborativo (huerto urbano, radio, 
proyecto…).
EuroBaróMEtro parlaMEnto 
europeo. Expectativas de l@s europe@s 
respecto de las elecciones.
u2. El grupo arrancará su gira en Berlín con 
una bandera europea sobre el escenario.
MiniHuerTo	 GraTis. Para las escuelas 
que lo soliciten. 
polonia. Amenaza con ignorar la futura 
resolución del TJUE. 
deBaTe	 esTado	 ue. El próximo 12 de 
septiembre, día decisivo para la UE. 
red	eures. Descubre un poco más acerca 
de esta red europea de búsqueda de empleo. 
Mi	Medio	aMBienTe,	Mi	vida. Web de la 
UE para la lucha contra el plástico. 
conSulta ciuDaDana DEl caMBio 
de	Hora.	La más exitosa hasta la fecha, con 
4,6 millones de votos. 

https://t.co/ZNJ23Cndnt
https://t.co/fc2DjKJHZb
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
https://www.thistimeimvoting.eu/es
http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre/en/european-elections/toolkit
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/consultation-future-europe_es
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/consultation-future-europe_es
http://reddebibliotecas.jccm.es/intrabibl/index.php/actividades/programacion/cursos-y-talleres/item/7426-curso-con-inscripcion-hasta-el-19-de-septiembre-japones-nivel-inicial-a1
https://ec.europa.eu/spain/news/sun-protection_es?platform=hootsuite
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_es
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_es
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en
https://ec.europa.eu/chafea/agri/enter-new-markets
https://t.co/MEq7NHJ2o1
https://t.co/ynIn22SuBv
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youthgoals.eu%2F&h=AT3RaryycxGPaeE5LyBZl4sQL2VhAt3h4L7wSX5SC4qZc2tWO2HfVwkmrdzXj5Rm2vYQ6Mt6CPo182YI6d2IqBbyFcJOz5MzxpYJthwGT07uF9_-tlMVWfc4E5P-OpBk0g2LisD50o28yd9lT-YYIWBE6gpSAMwUncweLPGTIJyhDvP7pWsGI9nGhYhjYTJGWP4NYf2RRvQPngoUyK6zcBucnI1pyg-vId4Or2pgdjjRV581M93exn1aCa8bbgCHbpF1EPUOAYmepZnXNepw801-RUqHYja3VdH-lqleqdNKOENBH_4Tz7AInISY9LBWodNbpEAGIpaTcsjbNKbyzYM3OgnYf5KiA8mnMIaXWtVVAqc1OzI-sC_gJmJjsEu6oZJvAVRh3lxi5AgJ_nNd0IYeeZBaQpCe-QI
https://europa.eu/euandme/es/passion/learning/
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/5565071_ayuda-de-emergencia-a-espana-para-afrontar-el-flujo-migratorio.html?platform=hootsuite
https://t.co/Xre17bI7FT
https://t.co/rxm674TSFB
http://euroefe.euractiv.es/5533_dosieres/5580058_la-agricultura-ecologica-gana-hectareas-en-la-ue.html?platform=hootsuite
https://t.co/yYTjO3ws5l
https://cdecomunidaddemadrid.wordpress.com/2018/08/28/la-ue-se-reunira-en-salzburgo-el-20-de-septiembre-para-tratar-la-inmigracion/
http://www.aquieuropa.com/noticia/65374-el-peor-momento-de-macron-dimisiones-y-hundimiento-de-su-popularidad
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5002_es.htm
https://t.co/Ae1J5xAvQQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2F2018%2Faug%2F28%2Ftheresa-may-says-a-no-deal-brexit-wouldnt-be-the-end-of-the-world%3FCMP%3Dfb_gu&h=AT2kOvphTaBn63yJq0qJ0x6qVdyRtuG8G-SiOsb7HZI8JQm19SkIvrsqy82zEkeN2J6mtMm6jcvokd7S9563VKNG2kJyifBty3_qUWY-djJuxPc1SKIWAren3O9c9BSv-No8h_-x0Dhdk-fdO6WLDnHyZZEL6g48EmIwgrsgf1aQFEKDw6Rir4IIkJdQduKYxSZ95dBEArVyG5mMlmqXwXBKC2K9X7P272zUcBovjW5pMQi4TdCpI9IaIHeUxqxwdmwJb7FmExVorCSGMYDL4FWyJlm3ffMJsJzoENnQwOrPmSKay1S895MxunJWc0YkQg22YEpqhma8hI5fAkhMQvl7jlJoTPxrViBlWMQjZVUbs3JgYuP2psSMej_p8guSkquhix5jwjPtGq-dVsRyoZs
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/6-best-free-language-learning-sites
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20180827/low-cost-preparan-revolucionar-ferrocarril-espana-europa/332467715_0.html
http://www.movilizat.org/
http://lllplatform.eu/
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/the-history-of-youth-work-volume-6
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/report.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5521_es.htm
https://www.20minutos.es/noticia/3432188/0/gobierno-pide-congreso-recuperar-sanidad-inmigrantes-ilegales/?utm_source=Twitter-20minutos&utm_medium=Social&utm_campaign=Postlink&__twitter_impression=true
https://t.co/aV87yPODSf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
https://twitter.com/U2/status/1034185699254329345
http://agripatch.eu/Orders/Create
http://www.aquieuropa.com/noticia/65329-polonia-amenaza-con-ignorar-al-tribunal-de-justicia-de-la-ue
https://t.co/pqwW6lBswB
https://t.co/RosBrPOvF6
https://europa.eu/euandme/es/passion/environment
https://twitter.com/EU_Commission/status/1031217980636454913
https://twitter.com/EU_Commission/status/1031217980636454913
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El cEntro EuropE DirEct ciuDaD rEal

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 acercar 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. 

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. 

CONTACTO:
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

Email: info@europedirectcr.es

Facebook: europe.directcr

Twitter: EuropeDirectcr

Instagram: europedirectcr

Web: www.europedirectcr.es

EuropE DirEct 
ciuDaD rEal

Centro Espacio Joven
Calle Barcelona, s/n

13004
Ciudad Real, España

https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
mailto:info@europedirectcr.es
https://www.facebook.com/europa.directociudadreal/
https://twitter.com/europedirectcr
https://www.instagram.com/europedirectciudadreal/
https://www.instagram.com/europedirectciudadreal/
http://www.europedirectcr.es/

