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Artículo informativo 
 

La Unión Europea, ante la llegada del verano 

Por Mario Villamor Nodal, técnico de Europe 

Direct Ciudad Real 

 

En la Unión Europea llevamos el turismo 

en la sangre. Buena prueba de ello es que, según 

EUROSTAT, la Oficina de Estadística de la UE, un 

64% de los residentes de la UE realizaron al 

menos un viaje durante el año 2018. Además, el 

78% de la ciudadanía europea viaja por su propio país o a otro Estado miembro de 

la UE durante sus vacaciones. 

Asimismo, en 2018, España fue el destino turístico más común en la UE para 

las personas que viajaron fuera de su país, con 301 millones de pernoctaciones en 

establecimientos de alojamiento turístico, el 23 % del total de la UE1. 

 

España gusta. Bien sea por sus 566 playas con bandera azul del año 20192 

(indicativo del respeto a las condiciones ambientales e instalaciones), sus 8.2 horas 

de sol de media al día3 o su ciudadanía “simpática, hospitalaria, atractiva, capaz de 

reírse de sí misma y muy buenos en la cama”, según el Cuarto Informe Monitor de 

Cambridge University Press (2017)4. Sin embargo, la crisis sanitaria y económica del 

coronavirus traerá otro cambio fundamental a nuestras vidas: la reducción del 

turismo nacional, europeo e internacional.  

                                                             
1 EUROSTAT (2018). Tourism statistics, Eurostat, Bruselas. Recuperado de: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics 
2 MARTÍNEZ, J.C. (2019). España pierde 28 banderas azules en sus playas y puertos, pero sigue 
liderando el ranking mundial, 20 minutos, Madrid. Recuperado de: 
https://www.20minutos.es/noticia/3632996/0/playas-banderas-azules-2019/ 
3 PRIETO, G. (2017). El reparto de las horas de sol en el mundo, Geografía Infinita. Recuperado de: 
https://www.geografiainfinita.com/2017/07/reparto-las-horas-sol-mundo/ 
4 REDACCIÓN LA INFORMACIÓN (2017). Los españoles, los más simpáticos de todos los europeos, La 
Información. Recuperado de: https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-
finanzas/ESPANOLES-SIMPATICOS-EUROPEOS_0_989601710/ 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics
https://www.20minutos.es/noticia/3632996/0/playas-banderas-azules-2019/
https://www.geografiainfinita.com/2017/07/reparto-las-horas-sol-mundo/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ESPANOLES-SIMPATICOS-EUROPEOS_0_989601710/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ESPANOLES-SIMPATICOS-EUROPEOS_0_989601710/
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Dos de cada tres ciudadanos/as españoles/as planea no salir de su residencia 

habitual este verano. Los devastadores efectos económicos del coronavirus, a pesar 

de las diferentes medidas impulsadas por la Unión Europea, como SURE5, el 

instrumento de apoyo temporal para mitigar los riegos del desempleo y del que 

España será uno de los principales países beneficiarios, no parecen surtir efecto.  

Ya se ha comentado anteriormente por nuestra red, Europe Direct Ciudad 

Real, la movilización sin precedentes de recursos desde Europa a los Estados 

miembros más afectados por la pandemia. Pero esta crisis ha minado los ingresos 

de las familias, la confianza de los consumidores y, en general, ha puesto en jaque a 

los sistemas sanitarios de gran parte de la Unión Europea. De hecho, desde la 

Comisión Europea se ha advertido de las desigualdades de acceso y de las 

disparidades entre las diferentes Comunidades Autónomas de España, así como 

recomienda una mayor inversión en sanidad, sobre todo, de cara a posibles nuevos 

rebrotes6.  

 

El turismo es el principal motor de la economía española, según el informe 

elaborado por American Express y el lobby World Travel & Tourism Council 

(WTTC). Un 15% de nuestro Producto Interior Bruto depende del mismo7, mientras 

que cerca del 10% PIB de la UE depende de esta actividad. Por ello, desde Bruselas, 

la Comisión Europea ha lanzado un plan de retorno seguro del turismo, para 

impulsarlo en toda la UE.  

 

                                                             
5 CONSEJO DE LA UE (2020). COVID-19: adopción del Consejo de un instrumento de apoyo temporal 
para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE), Consejo de la UE, Bruselas. 
Recuperado de: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/19/covid-
19-council-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-
in-an-emergency-sure/ 
6 MASDEU, J. (2020). Bruselas pide a España invertir en el sistema sanitario, La Vanguardia. 
Recuperado de: 
https://www.lavanguardia.com/economia/20200520/481299259414/recomendacion-comision-
europea-espana-sanidad-ajustes.html 
7 MOLINA, C. (2019). El turismo ya aporta al PIB español tres veces más que la automoción, Cinco 
Días, El País Economía. Recuperado de: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/29/companias/1567086634_731386.html 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/
https://www.lavanguardia.com/economia/20200520/481299259414/recomendacion-comision-europea-espana-sanidad-ajustes.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20200520/481299259414/recomendacion-comision-europea-espana-sanidad-ajustes.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/29/companias/1567086634_731386.html
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¿En qué nos afectará como viajeros/as? 

 RESTABLECER LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y SUPRIMIR LOS 

CONTROLES FRONTERIZOS INTERNOS. Todo ello, en función de la 

evolución de la pandemia. En caso de que se estimen necesarias 

restricciones, que primero se supriman las restricciones entre Estados 

miembros o zonas con una situación epidemiológica similar. Se podrían 

volver a reintroducir medidas en caso de que la situación empeore. Para ello, 

los Estados miembros actuarán sobre tres criterios: 

a. Epidemiológico: según las zonas donde mejore la situación. Para ello, se 

ayudarán del mapa regional del Centro Europeo para la Prevención y 

Control de Enfermedades (2020)8  

b. Capacidad de aplicar medidas de contención durante el viaje, así como 

medidas adicionales para garantizar el distanciamiento social 

c. Consideraciones económicas y sociales 

 

 TRES FASES. Así, de conformidad con el apartado anterior, se recomiendan 

tres fases de actuación entre los Estados miembros para restablecer los 

viajes. 

a. Fase 1: situación actual. Se ampliaría a los países con situaciones 

epidemiológicas similares. Para ello, se empleará la información recogida 

por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. El 

“inconveniente” sería que esta información depende de los criterios que 

establece cada Estado miembro, no armonizados en la Unión Europea 

b. Fase 2: incide en los medios de transporte. Se deberán tratar de evitar 

países que tengan una situación epidemiológica diferente. Por ejemplo, 

cita Expansión (2020)9 que si deseamos viajar de Alemania a Grecia y 

debemos, para ello, atravesar un país que atraviese una fase diferente, 

será aconsejable utilizar el avión como método. 

                                                             
8 CENTRO EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES (2020). COVID-19, 
Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Recuperado de: 
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html 
9 EXPANSIÓN (2020). La Comisión Europea recomienda reabrir fronteras y reactivar el turismo en 
tres fases, Expansión. Recuperado de: 
https://www.expansion.com/economia/2020/05/13/5ebb9a9c468aebd56b8b45e2.html 

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
https://www.expansion.com/economia/2020/05/13/5ebb9a9c468aebd56b8b45e2.html
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c. Fase 3: vuelta al Espacio Schengen. 

Podemos consultar los diferentes controles y restricciones al Espacio 

Schengen en la propia web de la Comisión10. 

 

 PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN. Las restricciones se suprimirán sin 

discriminación para la ciudadanía de la UE y todas las personas residentes en 

el Estado miembro, con independencia de su nacionalidad. Siempre y cuando 

estén ambos países en una situación epidemiológica similar.  

 

 RESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA UE. Se 

hará garantizando la protección de la salud de los trabajadores/as en el 

transporte, así como de los viajeros/as. Para ello, se han establecido unas 

Directrices específicas para los Estados miembros desde la Comisión (2020) 

11.  En la medida de lo posible, se recomienda reducir la densidad de pasajeros 

en los medios de transporte, además de aumentar la coordinación entre 

Estados miembros para gestionar el restablecimiento de conexiones.  

 

 REANUDACIÓN SEGURA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS. La Comisión 

establece un marco de regulación de las actividades turísticas, así como 

un protocolo con los alojamientos turísticos. Se tendrá en cuenta la 

capacidad suficiente en el sistema sanitario para la población local y 

turista, o la realización posible de pruebas epidemiológicas.  

 

 GARANTIZAR LA INTEROPERABILIDAD TRANSFRONTERIZA DE LAS 

APLICACIONES DE RASTREO DE CONTACTOS. A través de unas 

Orientaciones publicadas por la Comisión (2020)12, se busca que se 

                                                             
10 COMISIÓN EUROPEA (2020). Temporary reintroduction of border control, DG. Migration and Home 
Affairs, Bruselas. Recuperado de: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-
and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en 
11 COMISIÓN EUROPEA (2020). COVID-19: Directrices sobre el restablecimiento progresivo de los 
servicios de transporte y la conectividad, Comisión Europea, Bruselas. Recuperado de: 
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-
and-connectivity_es 
12 COMISIÓN EUROPEA (2020). Interoperability guidelines for approved contact tracing mobile 
applications in the EU, Comisión Europea, Bruselas. Recuperado de: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guideline
s_en.pdf 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_es
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_es
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.pdf
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pueda advertir a la ciudadanía de una posible infección por coronavirus 

si viajan dentro de la Unión. Estas aplicaciones gozarán de carácter 

voluntario y serán temporales, garantizando la seguridad online y la 

protección de datos. 

 

 MAYOR ATRACTIVO DE LOS BONOS COMO OPCIÓN. Como 

ciudadanos/as de la UE tenemos derecho a elegir entre el reembolso 

por nuestro viaje cancelado o por un bono. La Comisión cree que estos 

bonos deben convertirse en una alternativa válida, debiendo ser 

válidos por un mínimo de 12 meses y reembolsables transcurrido este 

año sin utilizarse. Los/as viajeros/as deben poder elegir SIEMPRE y ser 

flexibles. Incluso sugiere que los bonos puedan ser transferibles a otra 

persona. Si nos sentimos desprotegidos/as, podemos acudir a: 

- Procedimiento de resolución de conflictos en línea de la UE 

- Centros Europeos del Consumidor 

 

 MAYOR SEGURIDAD EN LOS VIAJES. Se alentará a la compra y a la 

facturación en línea, además de prohibir la venta de productos a bordo. 

Asimismo, se deberá reforzar la ventilación a través de la instalación de 

filtros de aire adecuados y se garantizarán los equipos de protección a los 

empleados/as. El uso de mascarilla será obligatorio en prácticamente todos 

los medios de transporte, además de mantener las medidas de higiene y 

seguridad.  

Desde el sector aéreo, aclaran que el aire de la cabina al completo se renueva 

cada 2 o 3 minutos y que su sistema de filtrado permite eliminar virus y 

bacterias con una efectividad del 99,99%.  

 

Desde la Comisión Europea y los Estados miembros se promoverán el turismo 

local, nacional y el europeo, bajo la premisa de que Europa es un destino seguro. 

Además, las instituciones europeas, la industria, las regiones, ciudades y demás 

interesados, trabajarán en el ecosistema idóneo para construir la “Agenda Europea 

para el Turismo 2050”.  
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Puedes consultar el Paquete de Turismo y Transporte en el siguiente enlace: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_20_870  

 

 

 

Actualidad europea 
 

Consejos para encontrar empleo a través de LinkedIn por parte del IMPEFE 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_20_870
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Chat de empleo EURES 

 

Desde el viernes 27 de mayo, vuelve el chat con los consejeros 

EURES que nos ayudarán a encontrar un empleo en la Unión 

Europea. De 11 a 13 horas en ESTE ENLACE. 

 

 

Becas Europe Direct-Castilla La Mancha 

 

Puedes ampliar la información en el siguiente ENLACE. 

 

Tips para redactar nuestro Europass 

 

Puedes ver la imagen con mayor resolución 

en este ENLACE. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/chat-with-eures-advisers
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/01/pdf/2020_3172.pdf&tipo=rutaDocm
https://uknaric.org/2019/03/11/5-top-tips-for-creating-your-europass-cv/
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Día de los Museos 

El pasado 18 de mayo celebramos el Día de los Museos y desde Café con Europa nos 

proponen una divertida sopa de letras donde hemos de encontrar el nombre de 

varios de ellos. ¡Juega y diviértete! 

 

 

Consulta Pública 

Para la ciudadanía, sobre la nueva estrategia de 

adaptación al cambio climático, con motivo del 

Pacto Verde Europeo. 

¡Tienes hasta el 20 de agosto para participar a 

través de este ENLACE! 

 

 

 

 

#EUGreenDeal 

Consulta hasta el 30 de junio a través de nuestras 

redes sociales la campaña desarrollada por los 

centros de información Europe Direct de nuestro 

país. Cada día aprenderás algo nuevo sobre la 

sostenibilidad, el Pacto Verde Europeo y el avance 

hacia una sociedad climáticamente neutra.  

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change/public-consultation
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One Star One Wish 

La Representación de la Comisión Europea 

en Bélgica ha desarrollado la plataforma 

"One star, one wish" 🌠 para celebrar la 

solidaridad de la UE y rendir homenaje a 

todos los europeos que están unidos para 

llevar a Europa a través de la crisis COVID-

19. 

Los participantes están invitados a subir una estrella que pueden dibujar o 

personalizar (según un modelo proporcionado en el sitio web) y dedicarla a una 

causa, un ser querido o alguien a quien quieran agradecer. Todas las estrellas 

formarán un mosaico europeo que reproducirá la bandera de la Unión Europea. 

Encuentra más información en este ENLACE. 

 

 

Quiz #EUinMyRegion 

 

Pon a prueba tus conocimientos… ¡y podrás ganar 

un delicioso lote de productos de la Unión 

Europea! 

Más información en el siguiente ENLACE. 

 

 

XI Premio Ciudad Accesible 2021 

Abierto el plazo para la presentación de candidaturas. Pueden 

presentarse las ciudades de la UE. Este galardón reconoce y 

celebra la voluntad, la capacidad y los esfuerzos de una ciudad para 

ser más accesible a las personas con discapacidad. Las ciudades 

accesibles contribuyen a garantizar la igualdad de acceso, mejoran la calidad de vida 

y garantizan que todos puedan disfrutar de los recursos y servicios que ofrecen. 

Fecha límite de presentación de candidaturas: 9 de septiembre de 2020. 

Más información en el siguiente ENLACE.  

 

 

 

https://sharingbox.com/1star1wish/index-en.html?fbclid=IwAR2Gzziol5wUVIBY46rgZa0CBEavEWD1viV2-JOHBqn7IdwvRlGDu6QsDqE
http://euinmyregion.eu/quiz/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
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Turismo en la Unión Europea 
 

¡Vive tu espacio! 

 

Descubre esta campaña lanzada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Se trata de un  programa de sensibilización e interpretación ambiental  de nuestro 

patrimonio natural y que acerca a los visitantes y a la población local a los espacios 

naturales, a conocerlos en profundidad, protegerlos y disfrutarlos de una manera 

sostenible y ecológica. En 2019 participaron más de 7500  personas, en 120 

actividades en toda la región. 

Descubre más en el siguiente ENLACE. 

 

Viaje por la provincia de Ciudad Real… ¿por qué es tan desconocida? 

 

Descubre este vídeo en el siguiente enlace de YouTube. 

 

 

Estadísticas de la Unión Europea 
 

La formación online 

El boom de la formación online ha venido de la mano del coronavirus. Sin embargo, 

durante el 2019 tan solo el 8% de la población de la UE entre 16 y 74 años se formaba 

en línea. Finlandia, con el 21% de su población, alcanzó el primer lugar. 

https://areasprotegidas.castillalamancha.es/actualidad/comienza-el-programa-de-actividades-y-visitas-guiadas-junio-2020-apuntate-y-vive-tu
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0sBlr7ybdhM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3JRznumLOqeJOqwIDrMwCPEbQUbjuSn7JgeoVri-aQrB9NOLdvJCiVFa4
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Descubre más en el siguiente ENLACE. 

 

Día Europeo contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia 

El pasado año, un 76% de la ciudadanía de la UE apoya que las personas gays, 

lesbianas o bisexuales tengan los mismos derechos que las personas heterosexuales. 

Además, el 65% apoyaría que se impartieran contenidos orientados hacia la 

inclusión y la diversidad sexual en las aulas. 

 

Pero… ¿Cómo ve la ciudadanía europea la homosexualidad? Un 89% de la 

ciudadanía española lo ve bien.  Puedes ampliar la información en el siguiente 

enlace, que te llevará a una encuesta de la Agencia Europea de Derechos 

Fundamentales. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200517-1
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer?fbclid=IwAR3Z8_YP37L-RNG-yk-o69SidafPifCBd372VoKyisZqviTZQMVpp8XLQ1k
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Agenda Europea 
 

* SOLICITUDES DE AYUDA DE EMERGENCIA EXCEPCIONAL PARA PERSONAS 

ESPECIALMENTE AFECTADAS POR LA CRISIS DEL COVID-19.  

Consejos para redactar tu carta de motivación en las instituciones europeas. 

Becas Robert Schuman de prácticas en el Parlamento Europeo 2021. 

Convocatoria de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo del curso 

2020/2021. 

1. Premio James Dyson 2020. Fecha límite: 16 de julio 

2. Buscador de oportunidades y becas de Eurodesk. 

3. Calendarios de prácticas UDA 2020. 

4. Erasmus Virtual Exchange: cómo hacer que tu entidad participe.  

5. Lanzaderas de empleo para la alfabetización digital en 25 ciudades, a 

cargo de la Fundación Santa María la Real.  

6. Convocatoria: European Youth Together 2020. Fecha: 28 de julio de 2020 

7. Boletín UDA. Empleo y prácticas en la UE.  

8. EMPLEO: sector social.  

9. Solicitudes de FP Básica en Castilla-La Mancha. Fecha: hasta el 15 de junio. 

10. Becas del CSIC de iniciación a la investigación. Fecha: hasta el 15 de junio 

11. Programa de EY Young Professional of the Year. 

12. International Essay Contest for Young People. Fecha: hasta el 15 de junio.  

13. Frases y palabras que no deben aparecer en tu currículum. 

14. Preguntas personales con las que te pueden sorprender en una 

entrevista de trabajo.  

15. Becas Schwarzman para estudiar en China. 

16. Becas para estudiar en Japón.  

17. Código de Derecho Público de la Juventud. 

18. EMPLEO. En Castilla-La Mancha 

19. Plataforma de cursos online para trabajadores juveniles 

20. Subvenciones para clubes y asociaciones deportivas del Ayuntamiento 

de Ciudad Real. Fecha límite: hasta el 4 de julio 

21. Convocatoria Formación de Formadores Proyecto COCO. 

22. Procesos de selección en el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha. 

7 plazas. 

23. BECAS. Para estudiar y prepararte oposiciones de Derecho. Fecha límite: 15 

de septiembre 

24. FORMACIÓN. Sobre energías renovables, para personas en situación de 

desempleo 

25. BECA. Del Consejo de Europa, World Forum for Democracy Call for Initiatives 

26. Programa Acciona. Primeras oportunidades en el mundo laboral 

27. Canal de empleo de ACCIONA. 

28. Cine. Presenta tu proyecto de película con bajo presupuesto, para el Biennale 

College Cinema. Fecha límite: 1 de julio 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/solicitud-de-ayuda-emergencia-excepcional-covid19-para-personas-con-certificado
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/solicitud-de-ayuda-emergencia-excepcional-covid19-para-personas-con-certificado
https://www.euroaventuras.com/carta-motivacion-instituciones-europeas/
https://www.euroaventuras.com/carta-motivacion-instituciones-europeas/
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/de-practicas-al-parlamento-europeo-con-las-becas-robert-schuman-76438?fbclid=IwAR1n1ciyb8OLqMbVCrelgeDjuKRlrlWy9BYS_ugi5q0JeZLxgnYGzzkf1xM
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/juventud/10062016.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/juventud/10062016.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/juventud/10062016.html
https://www.cde.ual.es/premio-james-dyson-2020/?fbclid=IwAR0wHmqIn0tOOR5alULhwLlzMlswuHw9OXSxTflTDRjv7pgaymkgw3qWDZM
https://programmes.eurodesk.eu/internships?fbclid=IwAR1w8mpClvw66K7Wj7jTgwmM-WB4tO7uhF1pYVzMQ1IUIqUvRz1ikvUnQUE#.
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CALENDARIO%20PRACTICAS%20UE%20-%202020%20-%20%20ACTUALIZACION%2001.04.20.xlsx.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nlt52vncpvE&fbclid=IwAR1pae3KEHQ0bGnrVuchSEJU5KSk6oHnG_8qbkk02KSP8JpzinWL2TntjIc
https://www.lanzaderasconectaempleo.es/articulos/abierta-la-inscripcion-para-alfabetizacion-digital-en-25-ciudades
https://www.lanzaderasconectaempleo.es/articulos/abierta-la-inscripcion-para-alfabetizacion-digital-en-25-ciudades
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2020_en
https://www.europedirectsegovia.com/wp-content/uploads/BOLETIN-UDA-OFERTAS-DE-EMPLEO-Y-PRACTICAS-23-2020-150520-.pdf
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/responsable-territorial-economico-administrativo-delegacion-de-cadiz/177098?utm_source=E177098&utm_medium=Post18149&utm_campaign=Blog
http://www.educa.jccm.es/es/destacadosportada/gobierno-regional-convoca-22-mayo-15-junio-proceso-presenta?fbclid=IwAR3Ehk_uz5SIH112ZSKQKnhNH5GAf-aQPc0G4eLvB59sl3nAnyYKVqYRP6o
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-csic-jae-intro-de-iniciacion-a-la-investigacion?fbclid=IwAR0Y006cwAkYiVdoo0DTHuQ5rbw2NfDC0Tuth3dDEvVsOECzdHfMX4aMtso
https://emeia.ey-vx.com/2994/106438/compose-email/young-tax-professional-of-the-year_draft.asp?sid=blankform
https://programmes.eurodesk.eu/participating?fbclid=IwAR0x6rLQm2Ut3cKh7hXPopE3VdpQinNC-MGbQFdm_nmiRSKyNsAScZy0u5w#63650
https://es.jobomas.com/news/tips/cuidado_frases_y_palabras_que_no_deben_estar_en_tu_curriculum_iid_3576?utm_source=link_title_news&utm_medium=email_tips
https://es.jobomas.com/news/job_interview/que_no_te_sorprendan_con_estas_10_preguntas_personales_en_la_entrevista_iid_3555?utm_source=img_tips&utm_medium=email_tips
https://es.jobomas.com/news/job_interview/que_no_te_sorprendan_con_estas_10_preguntas_personales_en_la_entrevista_iid_3555?utm_source=img_tips&utm_medium=email_tips
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-schwarzman-estudia-en-pekin-con-una-beca-de-2-800-euros-mensuales-79862?fbclid=IwAR1j1xY0BdOx038-PTv1Xi_JBleXKbScs1DXtMztJ7ACXaVtbQ-bwk5V5wg
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/estudiar-en-japon-en-2019-becas-monbukagakusho-para-estudiantes-y-profesores-82697?fbclid=IwAR3JTQzFdn5MW99NRAA6BHcbs0F2QcFY8cqdK0Vgx5e92kQop7j7h06bmFQ
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=324&modo=2&nota=0
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/9yoaDCAnUIUHmvR
http://thecourses.eu/login/index.php
http://www.pmdciudadreal.es/administracion/subvenciones/
http://www.pmdciudadreal.es/administracion/subvenciones/
http://cazalla-intercultural.org/convocatoria-formacion-de-formadores-proyecto-coco/
http://www.icmf.es/es/quienes-somos/empleo/
http://www.icmf.es/es/quienes-somos/empleo/
https://asociacionsanraimundodepenafort.es/convocatoria-becas-asociacion-de-juristas-y-profesionales-del-derecho-san-raimundo-de-penafort-2020/
http://www.lowcarboneconomy.org/formacion-de-energias-renovables/?fbclid=IwAR1CM_j_9Y7rrS_a4zjHEwXXg2mHwYIyaNn3hOAYQw4ipRAJUIkA18Nm-Zg
https://programmes.eurodesk.eu/participating?fbclid=IwAR2p_GwFcBcYXSB0YMfEVDqkEcGZ1nkSDNH_51fy0sq9aZb5glyDvf_tMo0#80016
https://academy.acciona.com/es/
https://canalempleo.acciona.com/ofertas-de-empleo/
https://www.oficinamediaespana.eu/noticias/item/2168-biennale-college-cinema-presenta-tu-proyecto-de-pelicula-de-bajo-o-micropresupuesto?fbclid=IwAR0fm-bgLcbqUVMEFnrNZL4zSS9Vdntf9jd_LmwKFumEZHs1NsTxVt8gifQ
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29. EMPLEO. Gerente de proyectos en Eryca. Fecha límite: 23 de junio 

30. EMPLEO. Secretari@s/ interventores en Ayuntamientos de CLM 

31. EMPLEO. Administrativ@s y teleoperadores en TRAGSA 

32. CURSOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO. Varias áreas, para personas en 

situación de desempleo, con apoyo del Fondo Social Europeo 

33. BECAS. Estudios de música en el extranjero, de la Fundación Alvargonzález. 

Fecha límite: 30 de junio 

34. Vídeotaller sobre el uso de las herramientas de EURES. 

35. OPOSICIONES. Apuntes y esquemas para que estudies Derecho 

36. PRÁCTICAS. En Erasmus Student Network, Bruselas. Fecha límite: 21 de 

junio 

37. PRÁCTICAS. En Disneyland 

38. Erasmus Virtual Exchange. Conviértete en facilitador y gana tu 

reconocimiento oficial gratuito! 

39. Cursos gratuitos del Gobierno de Australia. 

40. Curso C1 de inglés. 

41. Curso Online. European Science Diplomacy 

42. Palabras clave para mejorar nuestro C.V. 

43. Programa AXA Graduate Program.  

44. BECAS. Para estudios del Máster de Derecho Constitucional 

45. BECAS Fundación Renta 4. Para jóvenes especialmente afectados por la 

COVID-19. Fecha límite: 15 septiembre 

46. EMPLEO. Bolsa de empleo de la Consejería de Bienestar Social 

47. Prácticas. En el CEDEFOP, en Grecia. Plazo: 30 de junio 

 

 

 

Europa en más clics: la última hora 
 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA TRAS LA CRISIS DEL 

CORONAVIRUS: NEXT GENERATION EU. ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA EL 

PRÓXIMO MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021 – 2027. REAJUSTE DEL 

PROGRAMA DE TRABAJO 2020 DE LA COMISIÓN EUROPEA, otorgando prioridad 

a la recuperación de la UE post-Covid-19.  

https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5ed7add40138d73f55de78c9/1591193044995/Job+Description+ESC+PM+2020.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/10/pdf/2020_3604.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/Paginas/default.aspx
https://www.camaracr.org/formacion/formacion-pice/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-musica-en-el-extranjero-2020-fundacion-alvargonzalez?fbclid=IwAR2_Fjl850QyevL1gO8kU7x27vg7RaAhflua5A1lKpe-oSuuG9p4W3if8Qg
https://www.youtube.com/watch?v=0zUmFR35-J8&feature=youtu.be
https://www.ruizprietoasesores.es/apuntes-de-derecho/?fbclid=IwAR3L10SdP3Zik-DhhwfWAR8CzYjnABv_EPWtX-RPF8Kt_xnsi5HhQpL_81M
https://programmes.eurodesk.eu/internships?fbclid=IwAR1KQiYvnqMW8Fo3QohM9d9U_b6n_3wwyQtnbZr5mXd_gTXthQ4rvL7p5T0#80092
https://www.aprendemas.com/es/blog/empleo/practicas-en-disney-para-conseguir-un-curriculum-de-cine-87675?fbclid=IwAR2UusJ-G1cai5h-jlGjGiETKoW6GhkVCxLDdkVCeqscUOdSMt-3QN0s5kE
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/facilitation-trainings_en
https://oyaop.com/opportunity/others/australian-government-free-online-courses-with-free-certificates/?fbclid=IwAR3haxH5gwObbcS6ncUyGTzHRGQlUQbTpQvq4v2ZNMIdI_9XZLgSqTVjsK0#.Xs9jggT8f0M.facebook
https://oyaop.com/opportunity/others/australian-government-free-online-courses-with-free-certificates/?fbclid=IwAR3haxH5gwObbcS6ncUyGTzHRGQlUQbTpQvq4v2ZNMIdI_9XZLgSqTVjsK0#.Xs9jggT8f0M.facebook
https://teachlr.com/cursos-online/c1-advanced-use-of-english-course-cambridge-cae/
https://www.s4d4c.eu/european-science-diplomacy-online-course/
https://es.jobomas.com/news/complete_cv/7_palabras_clave_que_daran_energia_a_tu_cv_iid_3641?utm_source=img_tips&utm_medium=email_tips
http://blog.uclm.es/cipe/axa-graduate-program-2020/
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/508960
https://blog.uclm.es/cipe/becas-fundacion-renta-4-para-universitarios/?fbclid=IwAR1NIe7EwE9KsNtNfygs-DsmLfl_eSWk1eQWVUFli6rVX0lwuzOpl0cCsLY
https://www.trabajobienestarsocialcovid19clm.com/
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships?fbclid=IwAR1dXGM0TBgFdZwKUQWF6FrRFSBrJzslfzxRs4J6NYlYHo8ggm8-wVgSZ4U
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
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1. Coronavirus. Asegurar la privacidad y la protección de datos 

2. Coronavirus. 16 formas en las que la ciudadanía europea combate la COVID-

19 

3. Coronavirus. 122 millones de € más para investigaciones adicionales  

4. Coronavirus. 117 millones de euros para proyectos COVID-19 de la 

Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 

5. Juventud. Página de recursos para la juventud sobre el coronavirus 

6. Día de Europa. Declaración institucional que reclama una Europa audaz y 

más unida 

7. Banco Central Europeo. Tensión tras la reciente sentencia del Tribunal 

Constitucional de Alemania 

8. Agua. El Parlamento Europeo respalda impulsar la reutilización de agua 

9. Industria europea. Ecológica, digital y resistente 

10. Derechos LGTBI. La UE denuncia la falta de avance por parte de los Estados 

miembros 

11. Aceite de Jaén. Nueva indicación geográfica protegida de la UE 

12. Día Mundial de las Abejas. Descubre cómo la UE ayuda a preservarlas 

13. Toi d´Europe. Vídeo sobre cómo se ha vivido la COVID-19 en Francia 

14. EWA. Programa europeo para empoderar a las mujeres en agroalimentación 

15. Medio ambiente. Nuevas estrategias de la UE: Sobre Biodiversidad y De la 

granja a la mesa. 

16. Ayuda humanitaria. La UE asigna 50 millones de euros más 

17. Ayudas estatales. La Comisión aprueba la financiación estatal concedida por 

España para compensar a Correos por el cumplimiento de la obligación de 

servicio postal universal 

18. Ayudas estatales. La Comisión amplía el Marco Temporal a las medidas 

relativas a la recapitalización y la deuda subordinada para seguir apoyando 

la economía en el contexto de la pandemia de coronavirus 

19. Plataforma “Preparados para el futuro”. Reunirá un grupo de expertos de 

alto nivel que ayudará a la Comisión a simplificar la legislación de la UE 

vigente y reducir la carga administrativa para los ciudadanos y las empresas. 

20. Economía circular. Qué es y en qué consiste. 

21. Cooperación internacional. La UE moviliza a donantes internacionales para 

ayudar a los refugiados y migrantes venezolanos y a los países de la región 

22. Ursula von der Leyen. Discurso sobre el nuevo MFP, los recursos propios y 

el Plan de Recuperación 

23. Plan de recuperación. 750 mil millones de euros, a disposición de la 

ciudadanía  

24. Universidades. Tasas universitarias para el próximo curso 2020/2021 

25. Vietnam. Ratifica el Tratado de libre comercio con la UE 

26. Fake News. Colaboración entre las plataformas y la UE para destruir la 

desinformación y acabar con el fraude sobre el coronavirus 

27. Nadia Calviño. Suena su nombre con fuerza en las quinielas a presidir el 

Eurogrupo 

https://www.cde.ual.es/en/covid-19-tracing-apps-ensuring-privacy-and-data-protection/?fbclid=IwAR1d-kbcvZmmHOZqoVyNPVTj6ruvM1eT4nR4evwmIEx8ME7k-qXA6ZLCtRM
https://medium.com/@EuropeanCommission/16-ways-in-which-europeans-are-fighting-the-coronavirus-with-the-eus-help-2b2a225d9a5
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_887
https://www.guiafc.es/index.php/actualidad/noticias/1315-117-millones-de-euros-para-proyectos-covid-19-de-la-iniciativa-sobre-medicamentos-innovadores
https://europa.eu/youth/coronavirus_es
https://elpais.com/opinion/2020-05-08/europa-debe-salir-reforzada-de-esta-crisis.html?ssm=TW_CC&fbclid=IwAR386olgOmZjb5Eumt2saOOYdOZry0fPlAMKXbd0omEH734pcaCPw_2djK8
https://www.lavanguardia.com/economia/20200510/481053642293/leyen-bce-constitucional-alemania-comision-europea-ue-expediente-sentencia.html?fbclid=IwAR0OgFEi584934f2fTspeS8GqAQ3p546EKrOnppvF23UhTa0ycbi3oORJnE
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200512IPR78921/el-parlamento-respalda-impulsar-la-reutilizacion-del-agua
https://www.elespanol.com/invertia/opinion/20200513/industria-europea-ecologica-digital-resistente/489571041_12.html
https://euractiv.es/section/asuntos-sociales/news/la-ue-denuncia-la-falta-de-avance-contra-la-alta-discriminacion-de-los-lgbti/
https://financialfood.es/bruselas-aprueba-el-aceite-de-jaen-como-nueva-indicacion-geografica-espanola/
https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/
https://www.youtube.com/watch?v=WXZ3OhMAM3g&t=170s
https://www.facebook.com/133623265400/posts/10163403559335401/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284954255376/Comunicacion
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_882
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/nota_prensa/2020/ayudas-estatales-la-comision-amplia-el-marco-temporal-a-las-medidas-relativas-a-la-recapitalizacion-y-la-deuda-subordinada-para-seguir-apoyando-la-economia-en-el-contexto-de-la-pandemia-de-coronavirus/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_832
https://buenavibrafonz.blogspot.com/2020/05/economia-circular-como-se-come-eso.html?spref=fb&fbclid=IwAR0iqUMtTb0q8aV-0Mv4ednyd6m3L_rv5eXytjZE2JukQCaqPcolfMnAvys
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_922
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_20_877
https://elpais.com/economia/2020-05-27/bruselas-aprueba-un-plan-de-recuperacion-de-750000-millones-sin-precedentes-en-la-historia-de-la-ue.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM&fbclid=IwAR1S_r6sYXZ5VB767xpRkGqp_IHAqRfIddV0VoRK0H8lg5GaimqGZmQSDWY#Echobox=1590574583
https://www.aprendemas.com/es/blog/mundo-educativo/tasas-universitarias-2020-2021-que-precio-de-matricula-proponen-las-comunidades-autonomas-87710?fbclid=IwAR3Aul4LM161aiKqOza4PNj0ssLMqQMyhC_9oP71bN_G2VYrZKU4rsw1ED0
https://euractiv.es/section/comercio/news/vietnam-ratifica-el-tratado-de-libre-comercio-con-la-ue/
https://twitter.com/ComisionEuropea/status/1270633910125330432
http://www.aquieuropa.com/noticia/67982-centeno-abandona-la-presidencia-del-eurogrupo-y-abre-la-carrera-de-sucesion
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28. España. Libertad de movimientos desde el 21 de junio en todo el país 

29. Fondo Social Europeo. Lucha contra la pobreza, la exclusión social y el 

desempleo en la UE 

30. Curso escolar. En palabras de la ministra de Educación, Isabel Celaá, el curso 

en septiembre será presencial 

31. TGUE. Se pronuncia sobre la diferencia entre las galletas Oreo y Gullón 

32. Fondo de Solidaridad de la UE. Castilla-La Mancha y Ciudad Real, 

beneficiadas, por las inundaciones sufridas en septiembre de 2019 

33. Toledo. Capital Europea de la Economía Social 

34. Movilidad en la UE. durante el período 2021 – 2027, más oportunidades 

para más jóvenes de la UE 

35. Ingreso mínimo vital. España adopta una medida con trayectoria en la 

Unión Europea 

36. Coronavirus Global Response. 

37. Creatives Unite. Plataforma de artistas y creativos de la Unión Europea 

38. Recomendaciones de viaje. La Comisión Europea se pronuncia en cuanto a 

las fronteras y el Espacio Schengen 

39. Desinformación. La UE refuerza su acción para combatir la desinformación 

40. Economía azul. Informe sobre la Economía Azul 2020 de la UE y cómo 

contribuye a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo 

41. Europa digital. Análisis de la importancia de la resiliencia digital en tiempos 

de crisis 

42. Empresas innovadoras. Mayor financiación europea para superar la crisis 

del coronavirus 

43. Aguas de baño. La calidad sigue siendo elevada, según la Agencia Europea 

de Medio Ambiente 

44. Salarios mínimos justos. La Comisión abre la segunda fase de consultas a 

interlocutores sociales 

45. Inversiones ecológicas. Se propone un instrumento de ayuda al sector 

público para favorecerlas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://euractiv.es/section/consumo/news/los-espanoles-podran-viajar-libremente-por-todo-el-pais-desde-el-21-de-junio/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20181129STO20519/fondo-social-europeo-lucha-contra-el-desempleo-y-la-pobreza
https://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/ministra-educacion-anuncia-que-curso-septiembre-sera-presencial_202006105ee0ae29df27f500019bb88e.html?so=so%3Asour-twitter%3Acn-lasextanoticias&fbclid=IwAR1OiFXLJi5JRiGrtiR9o2SzkBnoHmo4pUWOOzB_bN9QYUsAVoZSGMPKZgs
https://www.economistjurist.es/sala-2-0/oreo-vs-galletas-gullon-el-tribunal-general-de-la-union-europea-se-pronuncia-sobre-el-riesgo-de-confusion-de-ambas-marcas/?fbclid=IwAR0fPZtfgjptEAlJz6t2Ab9uOqU74FFk9cjjHYtYdNF_dM_-FTJUCjhSkXQ
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200520IPR79528/inundaciones-de-septiembre-de-2019-espana-recibira-56-7-millones-de-la-ue
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z982BF0AC-971B-E260-39C517AFA977C96D/202005/toledo-designada-como-capital-europea-de-la-economia-social?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR3x7aeLDmNT_xqb7As0eRUV8f3c4KnHkTR5JdiSmqyo27Jl1aHrsT2ZYy8
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190321IPR32121/erasmus-2021-2027-oportunidades-de-movilidad-para-mas-jovenes-europeos
https://euractiv.es/section/asuntos-sociales/linksdossier/espana-se-une-a-otros-paises-europeos-con-el-ingreso-minimo-vital/
https://euractiv.es/section/asuntos-sociales/linksdossier/espana-se-une-a-otros-paises-europeos-con-el-ingreso-minimo-vital/
https://www.facebook.com/watch/?v=1210593705945235
https://creativesunite.eu/
https://cepymenews.es/comision-europea-recomienda-levantamiento-parcial-gradual-restricciones-viajes-ue-despues-30-junio/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/nota_prensa/2020/coronavirus-la-ue-refuerza-su-accion-para-combatir-la-desinformacion/
https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://www.cea.es/ue-ayudas-empresas-innovadoras-luchar-contra-virus/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_999
http://www.teinteresa.es/mundo/Comision-segunda-consulta-interlocutores-sociales_0_2465753403.html
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1284956314730/Comunicacion
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Publicaciones  
 

Guía de la financiación de la Unión Europea 2014 – 2020 

Conoce, a través de esta publicación, las diferentes líneas de 

financiación con las que la Unión cuenta y que pone a 

disposición de la ciudadanía, del tejido empresarial y de los 

diferentes Estados miembros. 

Accede aquí.  

 

 

Marcela, la inventora de palabras 

Os dejamos con este cuento de Save the 

Children, cuyo objetivo es concienciar 

sobre la violencia infantil con 

discapacidad. 

Accede a través de este enlace. 

 

Discurso de odio 

Libro del Consejo de Europa que nos 

ilustrará sobre el delito de odio y el respeto 

a los derechos fundamentales.  

Puedes leerlo en el siguiente enlace. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide_ES.pdf
https://www.savethechildren.es/marcela-la-inventora-de-palabras
https://rm.coe.int/bookmarksen2020-web2/16809e5789?fbclid=IwAR2LvD3em1Iau9Z2gvLkTWfmIbvaWyZYBR8sUjOY2T_-F8EdfMxjTZ093t0
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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: [Eurostars-Eureka]: Empresa belga que se dedica al diseño de revestimiento 
de piedra natural busca fabricante de pisos flotantes. Referencia: 
RDBE20200513001 
 
Título: EUROSTARS – Se busca fabricantes de módulos fotovoltaicos (PV) o 
proveedores de componentes para probar una nueva película multiplicadora de 
fotones. Referencia: RDUK20200505001 
 
Título: Se buscan socios industriales y laboratorios de investigación para el 
desarrollo de la sustitución de productos, tecnologías y procesos basados en 
productos químicos. Referencia: RDTR20200416001 
 
Título: Una PYME croata está buscando un socio para presentar la propuesta de 
proyecto Eurostars sobre el desarrollo de un portal web especializado. Referencia: 
RDHR20200415001 
 
Título: H2020-MSCA-IF-2020: Se busca analista de datos o de negocios (PhD) o 
investigador con experiencia para diseñar y desarrollar HyperCards. Referencia: 
RDDE20200407001 
 
Título: [Eurostars-Eureka]: El diseñador de chapa de azulejos ultrafinos busca un 
desarrollador que use piedras ultrafinas en aplicaciones de construcción, transporte 
o muebles y dispositivos para la cooperación en investigación Referencia: 
RDBE20200408001 
 
Título: [Eurostars-Eureka]: Diseñador de chapa de azulejos ultrafinos busca un 
fabricante de piedras ultrafinas. Referencia: RDBE20200407001 
 
Título: Se buscan socios con experiencia en factores humanos para unirse a la 
propuesta que se presentará a H2020 SU-BES02 Seguridad Fronteriza y Externa 
para el proceso aeroportuario. Referencia: RDUK20200228001 
 
Título: Se busca desarrolladores de blockchain y aplicaciones móviles para 
propuesta que se presentará a la convocatoria Horizon 2020 SU-BES02 Border & 
External Security. Referencia: RDUK20200211001 
 
Título: H2020 - Una empresa turca con experiencia en la fabricación aditiva y la 
impresión 3D médica basada en la producción de implantes a medida, está buscando 
socios para un proyecto Eurostars. Referencia: RDTR20191129001   
 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Título: EUROSTARS: Una PYME francesa busca socios industriales y académicos 
para establecer un nuevo sistema para reestructurar y reciclar datos de gráficos 
desestructurados. Referencia RDFR20200205001 
 
Título: Eurostars2/Eureka. Búsqueda de socio para desarrollar un editor de ferias 
virtuales basado en la nube. Referencia: RDKR20191015001 
 
Ofertas tecnológicas 

Título: COVID-19: Clínica virtual para consulta médica de pacientes 1-2-1 en alta 
seguridad, incluido el intercambio de archivos bidireccional. Referencia: 
TOUK20200603001 
 
Título: COVID-19: aplicación de pre-evaluación para pacientes ambulatorios para 
proporcionar triaje virtual a los hospitales para reducir el retraso acumulado 
después de la pandemia. Referencia: TOUK20200603002 
 
Título: Covid-19: Gestión de la distancia social en obras de construcción. Referencia: 
TODE20200602001 
 
Título: COVID-19: Se ofrece equipo de protección personal semimáscara reutilizable 
con un filtro externo intercambiable P3 hecho por inyección de molde bajo licencia 
o acuerdo comercial con asistencia técnica. Referencia: TOCZ20200430001 
 
Título: COVID-19: Se busca licenciatarios para la plataforma de rehabilitación 
neurológica. Referencia: TOUK20200505001 
 
Demandas tecnológicas 

Título: Innovación tecnológica para aerosoles antitranspirantes / desodorantes o 
para el cuidado del cuerpo. Referencia: TRBE20200528001 
 
Título: Dutch event venue seeks joint venture for new business models. Referencia: 
TRNL20200526001 
 
Título: Pyme de Singapur busca desinfectantes de niebla seca para usar con robots 
de desinfección en hogares y oficinas pequeñas. Referencia: TRSG20200513001 
 
Título: COVID19 - Módulo sensor para detección de temperatura sin contacto y 
parámetros biométricos. Referencia: TRIT20200505001 
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Contacta con Europe Direct CR 
 

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. 

 

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 

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


