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Artículo de opinión 

¿Perspectiva de género en tiempos de COVID-19? Por Lucía Casero Meco.  

 

Actualidad de la Unión Europea 

Proceso Participativo para la exposición sobre la Historia de Ciudad Real 

 
Las Concejalías de Participación Ciudadana y Educación y Cultura del Ayuntamiento de 
Ciudad Real han abierto un proceso participativo para que los vecinos y vecinas de la 
capital tengan la palabra en la exposición sobre la Historia de Ciudad Real que se podrá 
ver en el Museo López-Villaseñor con motivo del VI Centenario desde que Juan II le otorgó 
el título de “Ciudad”. 
  
Para ello se propone a todas las personas interesadas que se graben un vídeo de 
duración máxima 30 segundos, en el que reflexionen sobre cómo les gustaría que 
evolucionara la ciudad a lo largo de las próximas décadas. Las personas interesadas 
podrán mandar sus grabaciones al correo hacemosciudad@ciudadreal.es 
  
A la hora de grabar los vídeos  se recomienda que sea en formato horizontal, plano fijo, 
mirando a cámara, evitando contraluces y con fondos lisos de colores uniformes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/index.php/eu-y-cr/prensa/96-opini%C3%B3n-%C2%BFperspectiva-de-g%C3%A9nero-en-tiempos-de-covid
mailto:hacemosciudad@ciudadreal.es
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Llamada para voluntarios/as en España para el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad 

 
Se buscan 8 voluntarios/as para 3 proyectos diferentes, dando comienzo en septiembre de 
2011, con una duración de 11 meses.  
 
Puedes encontrar más información en el siguiente enlace. 

 
 
Concurso para jóvenes periodistas y estudiantes de periodismo 

 

Los ganadores se reunirán en Bruselas durante la Semana Europea de las Regiones y 
Ciudades para seguir cursos de formación, asistir a sesiones de tutoría profesional con 
periodistas experimentados y visitar las instituciones de la UE y las delegaciones de varios 
medios de comunicación. 

Participa hasta el 12 de julio a través del siguiente enlace. 
 

 

Comienza la entrega de los primeros dispositivos del programa Educa en 

Digital 

Las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, 

Extremadura e Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla recibirán a lo 

largo del mes de abril los primeros ordenadores con conectividad del programa Educa en 

Digital, impulsado por el Gobierno.  

El programa, que cuenta con una inversión de más de 230 millones de euros, permitirá 

poner a disposición de las comunidades autónomas cerca de 500.000 Puestos Educativos 

en el Hogar, para el alumnado más vulnerable. En total, los recibirán cerca de 16.000 

centros educativos de las 17 comunidades autónomas, y las ciudades de Ceuta y Melilla. 

https://europe-en-sarthe.eu/european-solidarity-corps-8-offers-for-you/?fbclid=IwAR1Gaa6pJII4idaSZfPNiO0_Pnqp09C21k6h4jNwIXfBOeZkHXugb_xKANc
http://www.youth4regions.eu/
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Agenda Europea 

1. Boletín Villarrobledo Joven Abril 

2. Buscador asociativo Ciudad Real 

3. ¿Sabes qué es el Consejo de la UE?  

4. Descubre qué es el SEO local 

5. Consejos para redactar un CV cuando tenemos poca experiencia 

6. Oportunidades de voluntariado Naciones Unidas 

7. Boletín de vacantes en organismos internacionales  

8. Concurso para adolescentes sobre diseño contra la violencia de género 

 

 

Europa en 20 clics 

Leyenda 

 Medio ambiente y Pacto Verde Europeo 
 Conferencia sobre el Futuro de Europa 
 

Presentada la 
COFE. 

Estrategia de la 
UE contra la 
delincuencia 
organizada 

Lucha contra la 
trata de seres 
humanos 

Ayuda al 
desarrollo. 
Incrementada por 
el Equipo Europa 

Fecha: 19 abril Fecha: 14 abril Fecha: 14 abril Fecha: 14 abril 
 

Next Generation. 
La Comisión está 
preparada para 
captar hasta 
800 000 millones 
de euros 
destinados a 
financiar la 
recuperación 

Coronavirus. La 
Comisión propone 
una exención de 
IVA a bienes y 
servicios vitales 
distribuidos por la 
UE 

Un Árbol por 
Europa. Conoce 
esta campaña de 
sensibilización 
ambiental 

Primeras 
convocatorias 
del Consejo 
Europeo de 
Innovación 

Fecha: 14 abril Fecha: 14 abril Fecha: 14 abril Fecha: 14 abril 
 

Arena. Un recurso 
imprescindible 

Plataforma 
Digital COFE. Se 
lanzará el 19 de 
abril 

Youth 2030. 
Informe joven 
sobre la Agenda 
2030 

Ley de Cambio 
Climático en 
España. 

Fecha: 8 abril Fecha: 8 abril Fecha: 8 abril Fecha: 8 abril 

https://juventud.villarrobledo.com/admin/data/docs/boing_0281.pdf?p=5398f9852b22275f
https://hacemos.ciudadreal.es/asociacionismo
https://youtu.be/YnaS9r3BYcA
https://comerciociudadreal.es/2021/04/08/que-es-el-seo-local/
https://ec.europa.eu/eures/public/es/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/four-tips-for-writing-a-cv-when-you-have-limited-experience
https://www.aprendemas.com/es/blog/mundo-educativo/la-onu-busca-voluntarios-en-espana-para-colaborar-en-16-paises-92738
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Documents/Bolet%C3%ADn%2007-04-21.pdf?
https://childrenfirst.info/art-against-tdv-contest/
https://twitter.com/piaahrenkilde/status/1383065274652491788?s=24
https://twitter.com/piaahrenkilde/status/1383065274652491788?s=24
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1663
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/noticias/el-equipo-europa-aumento-la-ayuda-oficial-al-desarrollo-hasta-66-800#:~:text=Noticias%20de%20inter%C3%A9s-,El%20Equipo%20Europa%20aument%C3%B3%20la%20ayuda%20oficial%20al%20desarrollo%20hasta,millones%20de%20euros%20en%202020.
https://europa.castillalamancha.es/europe-direct/noticias/el-equipo-europa-aumento-la-ayuda-oficial-al-desarrollo-hasta-66-800#:~:text=Noticias%20de%20inter%C3%A9s-,El%20Equipo%20Europa%20aument%C3%B3%20la%20ayuda%20oficial%20al%20desarrollo%20hasta,millones%20de%20euros%20en%202020.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1703
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_1642
https://equipoeuropa.org/unarbolporeuropa/
https://equipoeuropa.org/unarbolporeuropa/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1185
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1185
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1185
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1185
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1185
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210331IPR01243/la-plataforma-ciudadana-de-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-se-lanzara
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210331IPR01243/la-plataforma-ciudadana-de-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-se-lanzara
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210331IPR01243/la-plataforma-ciudadana-de-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa-se-lanzara
https://www.unyouth2030.com/about
https://www.20minutos.es/noticia/4648765/0/el-congreso-aprueba-la-primera-ley-de-cambio-climatico-de-la-historia-de-espana/
https://www.20minutos.es/noticia/4648765/0/el-congreso-aprueba-la-primera-ley-de-cambio-climatico-de-la-historia-de-espana/
https://www.20minutos.es/noticia/4648765/0/el-congreso-aprueba-la-primera-ley-de-cambio-climatico-de-la-historia-de-espana/
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Coronavirus. La 
UE moviliza 123 
millones de € para 
innovación y la 
lucha contra las 
variantes 

REInA. Plataforma 
europea para 
fomentar la 
inversión en 
innovación en el 
mundo rural 
 

Apicultura e 
Inteligencia 
Artificial 

Datos 
macroeconómicos 
de la UE en 
gráficos 

Fecha: 7 abril Fecha: 7 abril Fecha: 7 abril Fecha: Abril 2021 
 

Castilla-La 
Mancha. 
Seleccionada como 
región 
informadora para 
la CoFE. 

Comisión 
Europea. Nueva 
jefa de la 
Representación en 
Madrid 

SURE. La 
Comisión 
desembolsa otros 
13 000 millones 
de euros a seis 
Estados miembros 
con cargo al 
instrumento SURE 

Crisis siria. La 
Quinta 
Conferencia de 
Bruselas moviliza 
más de 5 300 
millones de euros 

Fecha: 5 abril Fecha: Abril 2021 Fecha: Abril 2021 Fecha: Abril 2021 
 

 

 

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 

 

https://gacetamedica.com/politica/europa-moviliza-123-millones-para-la-financiacion-de-proyectos-urgentes-contra-las-variantes-covid-19/
https://www.interempresas.net/Agricola/Articulos/347636-REPRESENTACION-EN-ESPANACOMUNICADO-DE-PRENSALa-Comision-Europea-apoya-lanzamiento-REInA.html
https://www.publico.es/ciencias/colmenas-inteligentes-inteligencia-artificial-alia-apicultura-preservar-abejas.html
https://www.publico.es/ciencias/colmenas-inteligentes-inteligencia-artificial-alia-apicultura-preservar-abejas.html
https://www.publico.es/ciencias/colmenas-inteligentes-inteligencia-artificial-alia-apicultura-preservar-abejas.html
https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-europea-ue-eurozona/432
https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-europea-ue-eurozona/432
https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-europea-ue-eurozona/432
https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-europea-ue-eurozona/432
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-%C3%BAnica-regi%C3%B3n-espa%C3%B1ola-seleccionada-para-actividades-de-informaci%C3%B3n-en-el-marco-de?fbclid=IwAR0UnBaK6-2Exni8ASFZFji4iiXGQMkPuet2Erz7jSYv9XEje7dtmDFeLP8
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-%C3%BAnica-regi%C3%B3n-espa%C3%B1ola-seleccionada-para-actividades-de-informaci%C3%B3n-en-el-marco-de?fbclid=IwAR0UnBaK6-2Exni8ASFZFji4iiXGQMkPuet2Erz7jSYv9XEje7dtmDFeLP8
https://ec.europa.eu/spain/sites/default/files/20210127_maria_angeles_benitez_new_head_of_representation_in_spain_es.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/default/files/20210127_maria_angeles_benitez_new_head_of_representation_in_spain_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1467
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93313/node/93313_en
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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.   

 

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. 

 
 

 

 

https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es

