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Artículo de opinión informativo 
 

«El Pilar Europeo de Derechos Sociales: presente y futuro» 

Por Mario Villamor Nodal 

El pasado 19 de octubre se 

celebró un webinar que sirvió para 

presentar el plan de acción para la 

implementación del Pilar Europeo de 

Derechos Sociales, más allá de la 

necesaria actualización que debe 

operar con la crisis de la COVID-19 y 

su devastador impacto en la sociedad 

española.  

El Pilar Europeo de Derechos Sociales es la estrategia social de la UE 

para asegurar que las transiciones a la neutralidad climática, la 

digitalización y el cambio demográfico, más allá de la recuperación de la 

pandemia de la COVID-19, sean socialmente justas y equitativas. Se compone 

de 20 principios clave1. 

                                                           
1 COMISIÓN EUROPEA (2020). El pilar europeo de derechos sociales en veinte principios, Comisión 
Europea. Recuperado:  
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
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Atendiendo a los niveles de desempleo juvenil que, durante el mes de 

agosto de 2020, alcanzaron más del 45% en nuestro país, consideramos vital 

analizar los principios primero y quinto.  

 

 PRINCIPIO 1. Educación, formación y aprendizaje permanente 

 PRINCIPIO 5. Empleo seguro y adaptable 

La digitalización ha llegado para quedarse y más en la sociedad de la 

incertidumbre, donde media Europa vuelve a adoptar medidas drásticas como 

toques de queda, cierres de bares y restaurantes para detener la propagación del 

coronavirus.  

Si bien los países parecen resistirse al cierre de escuelas generalizado, tal y 

como se vivió en marzo de este año, nada parece descartable en función de la 

situación sanitaria. El auge de la digitalización, por tanto, es imparable, y es 

imprescindible alinear la educación con los empleos con formación digital más 

demandados, entre los que encontramos: 

- Especialista en cloud 

- Desarrollador de IOS y Android  

- Experto/a en ciberseguridad 

- Especialista en 5G 

- Director de ecommerce 

- Experto/a en big data 

- Especialista en user experience y desarrollo de interfaces  

Asimismo, la oferta formativa en cuanto a ciclos ha de actualizarse en consonancia.  

Por otra parte, el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) es un 

índice compuesto que resume cinco indicadores del rendimiento digital de Europa 

y que permite un seguimiento de la evolución de los Estados miembros de la Unión 

Europea en la competitividad digital. Estos cinco indicadores son conectividad, 

capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios 

públicos digitales2. Un buen resultado en el DESI implica una economía fuerte, una 

sociedad con fuerte independencia personal que nos genera el empleo y unos 

servicios públicos esenciales fuertes, al existir una recaudación potente.  

                                                           
2 PORTAL DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (2020). Índice de Economía y Sociedad Digital 
(DESI), Gobierno de España. Recuperado de: 
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/Posicionamiento-
Internacional/Comision_Europea_OBSAE/Indice-de-Economia-y-Sociedad-Digital-DESI-.html  

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/Posicionamiento-Internacional/Comision_Europea_OBSAE/Indice-de-Economia-y-Sociedad-Digital-DESI-.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/Posicionamiento-Internacional/Comision_Europea_OBSAE/Indice-de-Economia-y-Sociedad-Digital-DESI-.html


3 
 

La digitalización aportó 7500 millones de euros a la economía española 

entre 2013 y 2018 (LA VANGUARDIA, 20193), un volumen comparable a la 

economía de La Rioja.  

A pesar de la enorme importancia económico, el informe DESI subraya que 

nuestro país ocupa el puesto 11º entre los 28 Estados miembros de la UE en cuanto 

a digitalización (el informe sigue contando a Reino Unido como parte de la UE) y 

alerta: «casi la mitad de la población española carece todavía de competencias 

digitales básicas y un 8 % nunca ha utilizado internet […] y las PYMEs españolas 

siguen sin aprovechar todo el potencial del comercio electrónico».  

Por ello, existe una correlación entre un mejor sueldo y el poseer 

habilidades digitales. Los salarios que se ofrecen en el sector tecnológico español 

están por encima de la media. Frente a los 23.331 euros del salario medio español, 

la media del sector es 29.082 euros al año, según CEINSA. 

Combinar en el ámbito educativo los conocimientos digitales, la creatividad, 

las Green skills, las habilidades personales y la inteligencia personal será una de las 

apuestas de la Comisión Europea, a fin de evitar la automatización de los procesos 

y de las personas. Actualmente se requieren habilidades diferentes a las de hace 30 

años. 

Sin embargo, queda mucho que mejorar en el ámbito de la 

infrarrepresentación de la mujer en el ámbito tecnológico. Desde INFOJOBS 

(2019)4 apuntan que el porcentaje femenino en el sector es de tan solo un 30% y, 

en roles técnicos, baja hasta el 10%.   

 

Otro de los problemas que acucia nuestro país es la alta precariedad laboral. 

De hecho, tres de cada cuatro jóvenes menores de 26 años no llegan al salario 

mínimo anual por el paro, la temporalidad, la parcialidad y los denominados 

«contratos basura» (EL CONFIDENCIAL, 2019)5.  

La crisis del coronavirus, además, ha instalado el pesimismo en un país 

dependiente de la hostelería y del turismo y afecta más a aquellos trabajadores y 

trabajadoras de baja cualificación. La «marca España» agoniza, en un país donde 

impera la desprotección entre los autónomos y donde la juventud se conoce como 

                                                           
3 LA VANGUARDIA (2019). La digitalización aportó 7.500 millones anuales a la economía española 
entre 2013 y 2018, según DigitalES, La Vanguardia. Recuperado de: 
https://www.lavanguardia.com/vida/20190704/463285938510/la-digitalizacion-aporto-7500-
millones-anuales-a-la-economia-espanola-entre-2013-y-2018-segun-digitales.html  
4 INFOJOBS (2019). ‘En tecnología sólo un 30% de los profesionales son mujeres’, INFOJOBS. 
Recuperado de: https://orientacion-laboral.infojobs.net/mujeres-sector-tecnologico  
5 EL CONFIDENCIAL (2019). Tres de cada cuatro jóvenes menores de 26 años no llegan al salario 
mínimo anual, El Confidencial. Recuperado de: https://www.elconfidencial.com/economia/2019-
11-21/jovenes-precariedad-laboral-salario-minimo-smi_2345662/  

https://www.lavanguardia.com/vida/20190704/463285938510/la-digitalizacion-aporto-7500-millones-anuales-a-la-economia-espanola-entre-2013-y-2018-segun-digitales.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190704/463285938510/la-digitalizacion-aporto-7500-millones-anuales-a-la-economia-espanola-entre-2013-y-2018-segun-digitales.html
https://orientacion-laboral.infojobs.net/mujeres-sector-tecnologico
https://www.elconfidencial.com/economia/2019-11-21/jovenes-precariedad-laboral-salario-minimo-smi_2345662/
https://www.elconfidencial.com/economia/2019-11-21/jovenes-precariedad-laboral-salario-minimo-smi_2345662/
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la generación de las dos crisis: la de 2008 y la de la pandemia. España ha pasado a 

convertirse en el país de Europa donde la juventud se emancipa más tarde de toda 

Europa. Se calcula que 32 años es la edad media – 29,3 años según EUROSTAT6.    

 

La dualidad del mercado laboral español y el excesivo número de contratos 

atípicos existente, la subcontratación y el abusivo uso que se hace del contrato de 

obra y servicio o el temporal por circunstancias de la producción hacen que se 

genere incluso más inestabilidad en la juventud y en los trabajadores/as de más de 

45 años. Atender a las necesidades emocionales, vitales y de formación de cada 

trabajador/a es imprescindible para atajar el problema existente. 

En la ponencia se hizo alusión a la necesidad de aumentar el gasto en 

políticas activas de empleo para desempleados y fomentar que el servicio público 

de empleo desempeñe un papel más intermediario en las ofertas de empleo del 

mercado de trabajo.  

Tal y como apunta el diario EL MUNDO (2019)7, a  los cuatro años después 

de graduarse, el 40% trabaja en puestos infracualificados, según un informe que 

cruza datos del Ministerio de Ciencia con las afiliaciones a la Seguridad Social.  

Desde la Unión Europea nos proponen expresar nuestra opinión sobre el 

refuerzo de la Europa social y contribuir al desarrollo del futuro de Europa a través 

de una consulta pública a la cual podemos acceder a través del siguiente enlace:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8257efae-81ed-bee9-ccab-e143deae5ea2  

Tienes hasta el 30 de noviembre. 

¡Os animamos a participar! 

 

Actualidad de la Unión Europea 
 

Consulta pública: “Desarrollo Rural. Visión a largo plazo de las zonas rurales” 

                                                           
6 HUFFINGTON POST (2020). La edad de emancipación sube a 32 años en España por el aumento de 
precios, según un estudio, Huffington Post. Recuperado de: 
https://www.huffingtonpost.es/entry/la-edad-de-emancipacion-sube-a-32-anos-en-espana-por-el-
aumento-de-precios-segun-un-estudio_es_5e1c9049c5b6640ec3d85478  
7 EL MUNDO (2019). La mitad de los graduados universitarios que trabajan tiene un empleo por 
debajo de su cualificación, El Mundo. Recuperado de: 
https://www.elmundo.es/espana/2019/07/05/5d1e6040fdddff9db08b465a.html  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8257efae-81ed-bee9-ccab-e143deae5ea2
https://www.huffingtonpost.es/entry/la-edad-de-emancipacion-sube-a-32-anos-en-espana-por-el-aumento-de-precios-segun-un-estudio_es_5e1c9049c5b6640ec3d85478
https://www.huffingtonpost.es/entry/la-edad-de-emancipacion-sube-a-32-anos-en-espana-por-el-aumento-de-precios-segun-un-estudio_es_5e1c9049c5b6640ec3d85478
https://www.elmundo.es/espana/2019/07/05/5d1e6040fdddff9db08b465a.html
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¡Cuenta cómo es tu día a día en las zonas rurales y ayuda a diseñar la estrategia 

europea rural! Tienes hasta el 30 de noviembre. 

Puedes encontrar más información en el siguiente enlace. 

 

ManchaCómic 2020 

 

Concurso Escolar de Cómic de Castilla-La Mancha, donde puede participar 

alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria, y 1º y 2º de la ESO matriculado en centros 

educativos. 

Fecha límite: 22 de diciembre 

Encuentra más información en el siguiente enlace. 

 

 

Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de 

Alimento 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation?fbclid=IwAR2tqj_Sh6at_5SytcyW99wPYvmFsLszTYBQdHQc-tN167mfGiv5a_qTUT4
https://manchacomic.es/vii-concurso-escolar-de-comic-manchacomic-2020/
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El pasado 29 de septiembre celebramos este Día Internacional. Consulta en esta 

imagen de la Oficina del Parlamento Europeo la diferencia entre “consumo 

preferente” y “caducidad”.  

 

Evento Europeo de la Juventud 2021 

 

Se celebrará el 28 y 29 de mayo de 2021, si las circunstancias sanitarias lo 

permiten. ¡Seguiremos informando! 

 

Estadísticas de la Unión Europea 

Día Mundial de los/as Docentes 
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¿Sabías que el 72% del profesorado de la UE lo componen mujeres? En secundaria, 

en España, el porcentaje ronda el 65% de mujeres. Más de un 35% del profesorado 

de secundaria tiene 50 años o más.  

Puedes consultar estas y otras muchas estadísticas más en la web de EUROSTAT. 
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Agenda Europea 
 

1. Boletín Villarrobledo Joven  

2. Boletín StakeholdersON de la Oficina del Parlamento Europeo 

3. Boletín informativo de vacantes en organismos internacionales 

4. Garantía Juvenil: manifiesto para su mejora 

5. Empleo. En Qualif, de profesor/a de inglés 

6. Empleo. En el Ayuntamiento de Sevilla 

7. Empleo. En la multinacional Oesia 

8. Empleo. En TRAGSA 

9. Empleo. En el Ministerio de Transportes 

10. Empleo. Vacantes en organismos internacionales 

11. Empleo. Ferrocarriles de la Comunidad Valenciana 

12. Empleo. En Facebook e Instagram 

13. Empleo. Bolsa para profesores y maestros en Extremadura 

14. Empleo. De operador comercial en RENFE 

15. Empleo. En Typeform, en remoto 

16. Becas. Residencia de Estudiantes para estudios de postgrado y arte 

17. Becas. Biblioteconomía y documentación en el Tribunal Constitucional 

18.  Agencia Española de Medicamentos y Producto Sanitarios. Plazo: 11 Becas.

de noviembre 

19. Becas. «Come ON» de Orange para mujeres STEM. Plazo: 18 de noviembre 

20. Prácticas. En el US Institute of Diplomacy and Human Rights 

21. Prácticas. Tribunal de Cuentas Europeo. Plazo: 30 de noviembre 

22. Prácticas. En Delegaciones de la UE por el mundo 

23. Prácticas. Centro Norte-Sur del Consejo de Europa 

24. Prácticas. Autoridad Europea de Valores y Mercados. Fecha límite: 31 

diciembre 

25. Voluntariado en el IASTE. Fecha límite: 31 diciembre 

26. Escuela de formación para cursos en el campo de la juventud online. 

27. Curso online. Prevenir el discurso de odio en la juventud 

28. Formación. CapacitaTIC+55  

29. Curso online. Gratuitos, de la Universidad de Oxford 

30. Dónde estudiar Derecho de la Unión Europea. 

31. CIPE UCLM. Lanza el programa “Salto al Empleo” 

32. Libros didácticos para la infancia 

33. Qué debes tener en cuenta si te planteas cambiar de empleo 

 

https://juventud.villarrobledo.com/admin/data/docs/boing_0275.pdf
https://www.europarl.europa.eu/spain/resource/static/files/import/newsletter/parlamento-europeo-stakeholderson-n-4-octubre-2020.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Documents/Bolet%C3%ADn%20semanal%20de%20vacantes%2021-10.pdf?fbclid=IwAR3gf4S_YRZKDRN_73DrGOEXwSB9j_Vjh0y-rXznmTe4pnIgSzcP3mIBFqg
https://www.euractiv.com/section/politics/opinion/a-call-for-quality-why-we-must-improve-the-youth-guarantee/
https://www.facebook.com/Qualifcentrodeformacion/photos/a.386789568134723/1776243745855958
https://andaluciaorienta.net/130-plazas-el-ayuntamiento-de-sevilla-aprueba-una-nueva-oferta-de-empleo-publico/
https://trabajarporelmundo.org/oesia-empleo/?fbclid=IwAR2sth1eUN9fC_n__j4Hx5--OfCFUtpp9EIEevAWrrLfL54lEWl2-UVA9ps
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-especificas.aspx
https://blog.uclm.es/cipe/el-ministerio-de-transportes-convoca-11-plazas-de-tecnico-superior/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Documents/Bolet%C3%ADn%20semanal%20de%20vacantes%2007-10.docx.pdf?fbclid=IwAR1Q9KmkWSWDNKuE_3noVQvVoDHS_PLwCpEdtqlEfgTr6vN0V9WyuW3QEYM
https://www.portalparados.es/actualidad/fgv-ofrecera-empleo-a-150-informadores-para-las-estaciones-ferroviarias-de-la-comunidad-valenciana/
https://www.aprendemas.com/es/blog/empleo/empleo-en-redes-sociales-facebook-instagram-tiktok-o-youtube-buscan-talento-88777
https://marcaempleo.es/2020/09/30/extremadura-convoca-48-bolsas-de-empleo-para-profesores-y-maestros/?fbclid=IwAR3sA6judvnljZln2GjQJcfmM-0hmhrdxdvQWpZdS8_uGn_ZKQ4yWcbLuyQ
https://marcaempleo.es/2020/10/13/convocados-272-puestos-de-operador-comercial-para-trabajar-en-renfe/?fbclid=IwAR3FBH7k_0mY8W-fONekcwzQPxcLPuRIhGAWo-ibaEJxdNIiwR6tlA0gRpU
https://trabajarporelmundo.org/typeform-ofertas-de-empleo-remoto/
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/llegan-becas-de-la-residencia-de-estudiantes-para-estudios-de-postgrado-y-arte-88670?fbclid=IwAR048t9_bB1anMPB97OG188CrrCucn-Ry48LpJTZ6Co9gy2qGGlrd1mLce8
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Octubre/&detail=beca-formacion-biblioteconomia-documentacion-tribunal-constitucional
https://cde.us.es/2020/10/22/concurso-mi-europa-2030/
https://blog.uclm.es/cipe/becas-come-on-de-orange-para-mujeres-stem
https://usidhr.org/internship/
http://blog.uclm.es/cipe/practicas-profesionales-en-el-tribunal-de-cuentas-europeo/
https://trabajarporelmundo.org/practicas-remuneradas-en-delegaciones-de-la-ue-en-todo-el-mundo/
https://www.cde.ual.es/practicas-en-el-centro-norte-sur-del-consejo-de-europa/
http://blog.uclm.es/cipe/practicas-en-la-autoridad-europea-de-valores-y-mercados-aevm/
https://www.cde.ual.es/iaeste-volunteering-programme/
http://escuelapetazeta.blogspot.com/
http://escuelapetazeta.blogspot.com/
https://jovenesydesarrollo.org/ii-edicion-del-curso-online-prevenir-el-discurso-de-odio-en-la-juventud/?fbclid=IwAR2I2HUzXBE8_kid9yS86Qd58_pC17y4tMDFj09zInCDnqwaQ0pvITCVh7c
https://campus.capacitatic55.com/
https://trabajarporelmundo.org/universidad-de-harvard-cursos-gratis-online/
https://yasemoseuropeos.com/2020/10/11/donde-estudiar-eu-law/
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/130424147/La-UCLM-pone-en-marcha-el-programa-Salto-al-empleo-con-multiples-actividades.html
https://www.facebook.com/groups/309019205938884/permalink/1845771158930340/
https://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/6-puntos-a-tener-en-cuenta-antes-de-cambiar-de-trabajo-/18303?utm_source=Post18303&utm_medium=mailing&utm_campaign=BoletinHF
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Europa en 40 clics 

 

1. España. El semáforo epidemiológico de la UE pone en rojo a toda España 

menos Asturias 

2. Crisis. 1 de cada 3 castellano-manchegos en riesgo de exclusión o pobreza, 

antes de la COVID-19 

3. Coronavirus. La situación económica, principal preocupación de la 

ciudadanía de la UE 

4. Coronavirus. Impacto según el análisis del Parlamento Europeo 

5. Coronavirus. Nuevas medidas adoptadas para atajar la segunda ola 

6. Premio Sájarov 2020. La oposición democrática en Bielorrusia 

7. Access2Trade. Portal europeo de comercio internacional 

8. Enseñanza. Oportunidades de enseñanza para el personal docente y no 

docente 

9. Bioeconomía española. Cuenca, incubadora de proyectos 

10. Finanzas. Conoce cómo funciona el Marco Financiero Plurianual  

11. Comisión Europea. Incorporación de McGuiness como comisaria de 

servicios financieros, estabilidad financiera y mercado único de capitales 

12. Juventud. El Parlamento Europeo aprueba una resolución que permita 

acabar con las prácticas no remuneradas 

13. Transporte ecológico. Se destinan ayudas europeas para su fomento 

14. Unión aduanera. Nuevo plan de acción 

15. Brexit. La Comisión Europea inicia un procedimiento de infracción contra 

Reino Unido por violar los acuerdos del Brexit 

https://elpais.com/sociedad/2020-10-08/la-ue-armoniza-las-reglas-para-cerrar-fronteras-con-el-fin-de-salvar-schengen.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM&fbclid=IwAR0i2PTMpf1bHQGJ6NA8T_rdO4MawWNapuDKEj0J82p9LmeKYR52iFrxp0c#Echobox=1602225338
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/15/ser_toledo/1602750405_654756.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1975
https://www.instagram.com/p/CGkR0KdCJBK/?igshid=dxpvfq7wpr07
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1986
https://twitter.com/parlamentoUE/status/1319221151936204800/photo/1
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/content
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/staff-teaching_es
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/cuenca-incubadora-espanola-proyectos-bioeconomia-forestal_1_6270126.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue
https://twitter.com/PrensaCE/status/1315647382743285761/photo/1
https://www.youthforum.org/european-parliament-says-no-unpaid-work-and-yes-quality-jobs
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/ayudas-europeas-para-el-transporte-ecologico/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1703
https://www.20minutos.es/noticia/4401837/0/comision-europea-infraccion-reino-unido-violar-acuerdo-brexit/
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16. Estado de Derecho. Primer informe anual sobre la situación del Estado de 

Derecho en la UE 

17. Emprendimiento. Grandes empresas piden a Europa que no se quede atrás 

frente a EEUU y China 

18. Educación. La UE busca hacer realidad un Espacio Europeo de Educación 

en 2025 y reiniciar la educación y la formación para la era digital 

19. Investigación. La UE apuesta por la creación de un nuevo Espacio europeo 

de investigación 

20. Premio Nobel de la Paz. Para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU 

21. Medio Ambiente. Coalición Mundial por la Biodiversidad 2021 

22. Pacto Verde Europeo. Conoce qué es la neutralidad de carbono y cómo 

alcanzarla para 2050 

23. Plan de acción. Por una Europa más justa e igualitaria 

24. Década digital. Conoce qué nos depara la Europa del futuro en materia 

digital y el 5G 

25. Semana de la Programación de la UE. Del 10 al 25 de octubre de 2020 

26. Estrategia forestal de la UE. Gestión de calidad de los bosques 

27. Ley Europea del clima. Una reducción del 60% de las emisiones para 2030 

28. Historias y Leyendas de Ciudad Real. 

29. Biotopía. Escucha el canto de gran cantidad de pájaros gracias al Día 

Mundial de las Aves Migratorias 

30. Comisión Europea. Empleo, prácticas y voluntariado  

31. Futura estrategia forestal de la UE. Descúbrela a través de este vídeo 

32. Desempleo juvenil. Diversas iniciativas de la UE para combatirlo 

33. Juventud. La generación de las dos crisis lucha por un empleo digno 

34. Emancipación. Estudio de la emancipación de la Comunidad de Madrid 

35. Youth Cluster 

36. PAC. 47 mil millones de ayudas europeas para los agricultores de España 

37. Reforma Poder Judicial. La UE vigila la reforma judicial que quiere 

emprender España 

38. Sustancias químicas. Nueva estrategia europea, dentro del Pacto Verde 

Europeo, con vista a eliminarlas 

39. Pena de muerte. Nivel europeo y mundial: datos clave 

40. Noche Europea de los Investigadores. ¡Organiza un evento y actualízalo 

hasta el 12 de enero de 2021! 

41. Bonos SURE. Emisión de bonos sociales por parte de la Unión Europea 

42. PAC. Acuerdo del Consejo sobre la nueva PAC 

43. Programa Erasmus. Se desea plantear también para estudiantes de 

secundaria 

44. PAC. El Parlamento aprueba negar a los ganaderos que crían toros de lidia 

el pago de ayudas asociadas 

45. Informe sobre la calidad de vida en las ciudades europeas 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/es_rol_country_chapter_0.pdf
https://euractiv.es/section/economia-y-empleo/news/grandes-empresas-piden-a-europa-que-no-se-quede-atras-frente-a-eeuu-y-china/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1743
https://www.cea.es/nuevo-espacio-europeo-investigacion/
https://www.20minutos.es/noticia/4411476/0/programa-mundial-alimentos-onu-premio-nobel-paz/?utm_source=facebook.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190926STO62270/que-es-la-neutralidad-de-carbono-y-como-alcanzarla-para-2050
https://ec.europa.eu/spain/news/20200924_eu-anti-racism_es
https://ec.europa.eu/spain/news/20201002_eu-digital-decade_es
https://codeweek.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201002IPR88442/futura-estrategia-forestal-de-la-ue-una-gestion-de-los-bosques-de-calidad
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201002IPR88431/ley-europea-del-clima-una-reduccion-del-60-de-las-emisiones-para-2030
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/ciudad-real/audios-podcast/historias-y-leyendas-de-ciudad-real_202010085f7ef537d1afaa00017da718.html
https://twitter.com/EU_ENV/status/1314852031463665664/photo/1
https://trabajarporelmundo.org/comision-europea-empleo-practicas-voluntariado/
https://www.facebook.com/161616883888862/posts/3685882738128908/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20171201STO89305/empleo-juvenil-las-medidas-de-la-union-europea-para-que-funcione?fbclid=IwAR3JIUpTr8UtkJMjtYo9-FEJN5unAJaY8nWAuE_lTCgjIk83Pq7tGxM8a0Q
https://www.eldiario.es/economia/jovenes-resisten-nueva-generacion-perdida-crisis-pandemia_1_6282525.html
https://www.facebook.com/716721565096972/posts/2696057217163387/
https://youthcluster.org/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-hora-de-la-1/agricultores-contaran-mas-47000-millones-ayudas-europeas/5683649/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2cZ9bCbLAhSON9yVaHl6ExkMuNjd__Ax1tR8fu7Fov_NdBtr6XCD4jkRc#Echobox=1602664440
https://www.20minutos.es/noticia/4418455/0/bruselas-vigilara-reforma-poder-judicial-consulte-partes-interesadas-no-dane-independencia/
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20190212STO25910/la-pena-de-muerte-en-europa-y-en-el-mundo-datos-clave
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2F!vu48tX%3Ffbclid%3DIwAR3Swwi95ZvNBeCoxkc8kEAA11rS6RLpf3u_LfjqeFoftfjowEig7nGsayI&h=AT3D0Q07eViMwlo861pco_5iPWnyNXI5mI2KAx9eGvbynhMO-PXOjO1HYtRsGa5heIdJYr_5dQYEOkg67IFnh2iKHPMDjSRmU0nEm4ovy9xBx8NeT15mM0voX2QirNJX&__tn__=-UK*F
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1808?fbclid=IwAR0xyZ8ybk6fgI5WTlomd0RmQyd5QjGf7UDXYwP_tv0k9ukdBbCmQBoUnTk
https://www.cde.ual.es/el-consejo-alcanza-un-acuerdo-sobre-la-reforma-de-la-pac/
https://elpais.com/educacion/2020-10-23/vamos-a-extender-las-becas-erasmus-a-los-alumnos-de-secundaria-para-que-mejoren-en-idiomas-y-ganen-confianza-en-si-mismos.html
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/eurocamara-rechaza-subvencion-tauromaquia/2818739/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_life
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46. Unión Europea. Conoce a la primera ministra trans de toda la Unión 

Europea 

47. Soledad. Casi seis millones de personas en España vivirán solas en 15 años 

 

 

Publicaciones de la Unión Europea 
 

La organización del año académico en Europa 2020-21 

Desde Eurydice nos lanzan la siguiente 

pregunta: ¿Se pregunta cómo está 

estructurado el calendario académico este 

año, especialmente después de que covid19 

afectó enormemente nuestros sistemas de 

educación superior?  

Esta publicación, basada en datos nacionales, 

brinda información precisa sobre el comienzo 

del año académico, los períodos de sesiones, 

las vacaciones y los períodos de exámenes.  

También se destacan las diferencias entre los 

programas de estudios universitarios y no 

universitarios. La información está disponible 

para 37 países. 

Más información en el siguiente enlace. 

 

 

Juventud en riesgo: Análisis de las consecuencias 

socioeconómicas de la COVID-19 sobre la 

población joven en España 

El primer Informe de urgencia, dedicado a las 

consecuencias inmediatas del confinamiento en la 

juventud española, destacaba un aumento del paro 

juvenil y constataba que, si en marzo de 2020 

figuraban como demandantes de empleo 862.801 

personas jóvenes en España, un mes más tarde la 

https://www.facebook.com/102886746417877/posts/3864857073554140/
https://www.20minutos.es/noticia/4407498/0/personas-viven-solas/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-academic-year-europe-202021_en
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cifra ha aumentado hasta las 1.350.736 personas. El objetivo de esta segunda 

edición de nuestro Informe de urgencia es comenzar a calibrar los efectos de la 

crisis económica derivada del coronavirus sobre las expectativas y la 

incorporación laboral de la población joven.  

Descubre más en el siguiente enlace.  

 

Impacto del coronavirus en la juventud 

 

El European Youth Forum ha analizado el impacto del 

coronavirus en la juventud en cuatro ámbitos 

principalmente: empleo, educación, derechos y salud 

mental.  

Accede a la publicación a través del siguiente enlace.  

 

 

 

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: H2020-EIC-FTI-2018-2020: Empresa húngara que 
desarrolla, fabrica y comercializa soluciones de seguridad para 

minoristas busca socio para llevar a cabo el desarrollo de semiconductores. 
Referencia: RDHU20200828001 
 
 
Título: Una empresa turca busca socios de I + D con experiencia en diseño 
ambiental para presentar proyecto al programa Eurostars para crear un sistema 
que permita usar diferentes dispositivos de medición y registro para evaluar los 
datos obtenidos al instante. 

http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/consecuencias-economicas-covid-19-en-la-juventud-informe-2
https://www.youthforum.org/youth-covid-19-impacts-jobs-education-rights-and-mental-wellbeing
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Referencia: RDTR20200821001 
 
Título: EUREKA: Un reconocido fabricante coreano reformador de metano a vapor 
para sistemas de repostaje de hidrógeno está buscando tecnología de utilización 
para su dióxido de carbono capturado. 
Referencia: RDKR20200813001 
 
Título: EUREKA Eurostars: Se buscan diferentes socios para desarrollar un 
detergente reutilizable para ropa.  
Referencia: RDDE20200826001 
 
Título: Se buscan socios expertos en IA, robótica, 5G, IoT, Big Data o aplicaciones 
móviles para un proyecto en el marco de la convocatoria EIC-FTI-2018-2020. 
Referencia: RDTR20200826001 
 
Título: Una fundación sin fines de lucro alemana busca un socio en el campo de la 
movilidad, edificios o ciudades inteligentes para la convocatoria DigiFed 
Referencia: RDDE20200921001 
 
Título: H2020-EIC-FTI-2018-2020: Una aplicación de la industria 4.0 para el 
proyecto del sector de fabricación de muebles busca una empresa de 
administración de propiedades o inmobiliaria. 
Referencia: RDGR20200925001 
 
Título: EUREKA Eurostars: se buscan socios industriales para la creación de 
prototipos escalables para plásticos reforzados con fibra. 
Referencia: RDDE20200928001 
 
 
Ofertas tecnológicas 

Título: La universidad belga ofrece su experiencia en sostenibilidad y modelado de 
rendimiento de sistemas de transporte y logística para pasajeros y carga. 
Referencia: TOBE20200722001 
 
Título: Equipo italiano que desarrolla un sistema de gestión de recursos humanos 
multilingüe y una herramienta de programación de turnos busca socios 
tecnológicos interesados en la colaboración en I + D y la integración entre 
productos complementarios 
Referencia: TOIT20200908002 
 
Título: Nueva tecnología para la termorregulación de tejidos en ropa técnica y 
deportiva 
Referencia: TOIT20200923001  
 
Título:  PYME belga ofrece su experiencia en biodiversidad y contaminación 
para la convocatoria del Pacto Verde Europeo H2020 y otras aplicaciones. 
Referencia: TOBE20200918001 
 



14 
 

 
Demandas tecnológicas 

Título: Empresa francesa experta en prototipos 3D y producción de tableros 
eléctricos busca un socio con experiencia en microingeniería / micromotorización 
para crear una nueva válvula. 
Referencia: TRFR20200914001 
 
Título: Una PYME con sede en el Reino Unido que se especializa en automatización 
y sistemas eléctricos está buscando socios de colaboración en el desarrollo de un 
sistema de impresora 3D de hormigón in situ a gran escala para la industria de la 
construcción en un acuerdo de investigación o técnico. 
Referencia: TRUK20200922001 
 
Título:  El desarrollador del Reino Unido busca un fabricante con 
conocimiento / capacidad para proporcionar prototipos demostrables y producir 
pequeños dispositivos médicos mediante inyección de plástico 
Referencia: TRUK20200715001 
 
Título: Una start-up griega de tecnología médica está buscando proveedores de 
corte por láser de PLA (ácido poliláctico) con ISO 13485 bajo un acuerdo de 
fabricación 
Referencia: TRGR20200921001 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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.   

 

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. 

https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
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Por otra parte, editamos y publicamos monográficos, boletines informativos en 

nuestros medios digitales y en la prensa local y regional. 

 
 
 


