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Los ganadores y las ganadoras: Objetivo 2030 
 

Os dejamos con la recopilación de los artículos seleccionados en el curso “Objetivo 

2030”  que realizamos durante verano de este año. Estos artículos serán 

publicados en la obra “Agenda 2030” que editaremos desde Europe Direct Ciudad 

Real.  

 ARTÍCULO 1. Claudia Pablos Lorenzo 

 ARTÍCULO 2. Irene Palomo 

 ARTÍCULO 3. Gilda Donora Oyuela 

 ARTÍCULO 4. Elizabeth Lemos 

 ARTÍCULO 5. Juan Vicente Mondéjar 

 

 

Encuesta Consejo de la Juventud de España 

 

http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/index.php/eu-y-cr/prensa/81-objetivo-2030-1-claudia-pablos-lorenzo
http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/index.php/eu-y-cr/prensa/82-objetivo-2030-2-irene-palomo-n%C3%BA%C3%B1ez
http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/index.php/eu-y-cr/prensa/84-objetivo-2030-4-gilda-dinora-oyuela-izaguirre
http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/index.php/eu-y-cr/prensa/83-objetivo-2030-3-elizabeth-lemos-silva
http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/index.php/eu-y-cr/prensa/85-objetivo-2030-5-juan-vicente-mond%C3%A9jar
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¿Tienes entre 13 y 30 años? ¡PARTICIPA y haz que tu voz se escuche en 

Europa! 

Diálogo con la Juventud es una iniciativa de la UE que promueve la participación de 

la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural en todos los 

niveles territoriales, y fomenta el debate entre jóvenes y responsables de la toma 

de decisiones. 

El Consejo de la Juventud de España, a través de diferentes embajadas, está 

buscando dar el mayor alcance a la siguiente encuesta, a la que os invitamos a 

participar, a fin de poder decidir el futuro de las políticas en materia de juventud 

en la Unión Europea (incluyendo el mayor apoyo al asociacionismo en nuestra 

localidad y en nuestra región): https://forms.gle/8pQ3mnKtqJFgYGPXA 

Europe Direct Ciudad Real, a través de su técnico, actúa como centro embajador de 

Ciudad Real ante el Consejo de la Juventud de España en el VIII Ciclo de Diálogo de 

la Juventud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso de Instagram YesEuropa 

 

Concurso de fotos de YesEuropa sobre movilidad europea. Las fotos deben 

expresar y transmitir  lo que se entiende  que son las experiencias de movilidad 

europea, destacando a través de estas obras los valores y ventajas de los 

programas europeos, basados en los programas que promueve  YESEUROPA. 

https://forms.gle/8pQ3mnKtqJFgYGPXA
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Premio: Curso online+asesoría de 1 hora sobre estudiar y trabajar en Europa 

Plazo: 6 enero 2021 

Más información y bases en el siguiente enlace. 

 

 

Publicaciones temáticas del centro: Fake News y Agenda 2030 
 

Cada año, el centro Europe Direct Ciudad Real, en su firme compromiso por 

fomentar la alfabetización mediática de la ciudadanía de Ciudad Real, lanza dos 

publicaciones temáticas. Este año, hemos querido profundizar en la 

desinformación, tras la crisis de la COVID-19 y en la Agenda 2030. ¡¡¡Descúbrelas 

en la sección “Publicaciones” de nuestra web!!! 

 

 

 

Enlace a la publicación de Agenda 2030 y Unión Europea. 

Enlace a la publicación sobre desinformación y Fake News. 

 

 

https://www.yeseuropa.org/concurso-comparte-y-gana/
http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/images/Pdfs/finalagenda2030.pdf
http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/images/Pdfs/Finalfake.pdf
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Agenda Europea 
 

1. Bolsa de empleo. Centro de Lenguas de Granada 

2. REVISTA INTERNACIONAL “Youth Work Today” 

3. Ayudas para la investigación. Ayudas INVESMIR SEC-CNIC 2020 para 

estancia de investigación 

4. Convocatoria. AFS Intercultura 

5. Programa de voluntariado GreenPeace  

6. Convocatoria de actividades piloto COVID-19 EYF 

7. Teletrabajo. Para Hawái  

8. Boletín Villarrobledo Joven 

9. El Principito: lectura fácil 

10. Becas para mayores de 30 años. 

11. Programa Emplea-T a fondo. 

12. Plazas de auxiliares de conversación en todo el mundo. Plazo: 28 de 

diciembre 

13. Becas. De especialización en el CERN para jóvenes científicos y tecnólogos. 

Plazo: 12 de febrero 

14. Becas Santander Tech. Plazo: 30 de diciembre 

 

La Unión Europea en 40 clics 

 

1. Reglamento de la UE sobre bloqueo geográfico. 

2. Von der Leyen. Un año de la nueva Comisión 

3. Política Agraria Común. La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo 

político sobre las disposiciones transitorias de la política agrícola común 

4. Consejo de Asociación UE – Marruecos.  

5. Informe anual de situación sobre la acción por el clima de la UE. 

6. Línea cronológica de la Unión Europea.  

7. Podcast. Terraza Europa 

8. Plan de Acción para la Democracia Europea 

9. Web Summit. El BEI facilita 10 millones de euros de financiación a 

Worldsensing para desarrollar una solución de monitorización industrial de 

nueva generación 

10. Éxodo rural. Apoyo a través de la Comisión Europea 

11. Procedimientos de infracción. Principales decisiones (diciembre) 

12. Plan de Acción. Sector audiovisual y medios de comunicación 

13. Nueva agenda transatlántica UE – EEUU.  

14. Reglamento Interreg. Ya hay acuerdo político 

https://www.facebook.com/clmgranada/photos/a.10150424316281905/10157710584216905/
https://issuu.com/acsesogc/docs/youth_work_today_n_3__1_
https://blog.uclm.es/cipe/ayudas-invesmir-sec-cnic-2020-para-estancia-de-investigacion/
https://www.afs-intercultura.org/
https://programmes.eurodesk.eu/volunteering?sortby=created#79871
http://www.eurodesk.es/program/convocatoria-de-actividades-piloto-covid19-de-la-eyf?
https://www.portalparados.es/actualidad/hawai-ofrece-la-posibilidad-de-teletrabajar-desde-sus-islas/
https://juventud.villarrobledo.com/admin/data/docs/boing_0277.pdf
https://www.chollometro.com/ofertas/el-principito-adaptacion-a-lectura-facil-gratis-484627
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/10-becas-alrededor-del-mundo-para-mayores-de-30-anos-84878?fbclid=IwAR1fiog36nIyII5U7kdVgJZCLgSreyBWpjj5hIdbwtWMdGZTk04w6fs--9o
https://www.impefe.es/programa-emplea-t-a-fondo/
https://blog.uclm.es/cipe/973-plazas-de-auxiliares-de-conversacion-en-todo-el-mundo/
https://blog.uclm.es/cipe/25-becas-de-especializacion-en-el-cern-para-jovenes-cientificos-y-tecnologos/
https://www.becas-santander.com/es/program/emerging-technologies-programs-mit-professional-education
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking
https://europedirectsevilla.us.es/2020/12/01/7381/
https://europedirectandujar.eu/la-comision-acoge-con-satisfaccion-el-acuerdo-politico-sobre-las-disposiciones-transitorias-de-la-politica-agricola-comun/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2019/06/27/morocco/
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2020_777_en.pdf
https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline/how-to-use-timeline_es
https://open.spotify.com/show/4vXkrHoxZKMZURSbz1H8Tk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A790%3AFIN&qid=1607079662423
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2304
https://www.agronewscastillayleon.com/la-comision-europea-apoya-las-regiones-espanolas-para-luchar-contra-el-exodo-rural
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_20_2142
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2239
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-new-eu-us-agenda-global-change_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2261
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15. Justicia. Nuevo paquete de iniciativas para acelerar la digitalización de los 

sistemas judiciales e impulsar la formación de los profesionales de la justicia 

16. Coronavirus. Estrategia para la gestión sostenida de la pandemia en 

invierno 

17. Coronavirus. Las regiones españolas recibirán 10.200 millones más en 2021 

para combatir la COVID-19 

18. Fiscalidad equitativa. Los Estados miembros acuerdan nuevas normas en 

materia de transparencia fiscal aplicables a las plataformas digitales 

19. Erasmus Plus. Alcanzado acuerdo político sobre el programa Erasmus+ 

20. Cuerpo Europeo de Solidaridad. Alcanzado acuerdo político sobre el 

programa 

21. Horizonte Europa. Alcanzado acuerdo político sobre el programa 

22. Europa Creativa. Alcanzado acuerdo político sobre el programa 

23. Europa Digital. Alcanzado acuerdo político sobre el programa 

24. Eu4Health. Alcanzado acuerdo político 

25. Presupuesto de la Unión Europea. La Comisión Europea actúa con rapidez 

para garantizar la aprobación a tiempo del presupuesto de la UE para 2021 

26. Islas Canarias. Ayuda de la UE a las islas por la situación migratoria 

27. Pacto por el Clima. Empoderar a los ciudadanos para que den forma a una 

Europa más verde 

28. Brexit. Información para empresas 

29. Europa Digital. En qué consiste la 'Digital Services Act' y la 'Digital Markets 

Act' de la UE y cómo pretenden regular a los gigantes tecnológicos 

30. Coronavirus. La Comisión da luz verde al fondo de garantía paneuropeo para 

permitir una financiación de hasta 200 000 millones de euros en favor de las 

empresas afectadas por la pandemia de coronavirus en 21 estados miembros 

31. Erasmus + y Cuerpo Europeo de Solidaridad. Busca invertir en las 

generaciones futuras de Europa 

32. Estrategia de Ciberseguridad de la UE. Nuevas normas para aumentar la 

resiliencia de las entidades críticas físicas y digitales 

33. Futura ley LGTBI de Castilla-La Mancha. 

34. Instituciones. Las instituciones de la UE acuerdan las prioridades para los 

próximos años: un programa común para nuestra recuperación y una vitalidad 

renovada 

35. Coronavirus. La UE moviliza 84 millones de euros para cuatro países africanos 

36. Coronavirus. La Comisión presenta normas sobre las pruebas rápidas de 

antígenos y garantiza 20 millones de pruebas para los Estados miembros 

37. Presupuesto UE. Aprobado el 2021-2027 

38. Ayudas estatales. La Comisión presenta iniciativas para facilitar la aplicación 

de las medidas de apoyo y recuperación ligadas al coronavirus 

39. PAC. La Comisión publica recomendaciones 

https://elderecho.com/nuevo-paquete-de-iniciativas-para-acelerar-la-digitalizacion-de-los-sistemas-judiciales-e-impulsar-la-formacion-de-los-profesionales-de-la-justicia
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_stayingsafe_communication_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2020/12-2020/16-12-20.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2253
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2317
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2385
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/nota_prensa/2020/la-comision-acoge-con-satisfaccion-el-acuerdo-politico-sobre-horizonte-europa-el-proximo-programa-de-investigacion-e-innovacion-de-la-ue/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2405
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2406
https://www.guiafc.es/index.php/actualidad/noticias/1545-acuerdo-politico-sobre-el-programa-la-ue-por-la-salud-eu4health
https://europedirectsevilla.us.es/2020/12/14/la-comision-europea-actua-con-rapidez-para-garantizar-la-aprobacion-a-tiempo-del-presupuesto-de-la-ue-para-2021/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2369
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/eS/ip_20_2323
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fow.ly%2FOWt350BkwWe%3Ffbclid%3DIwAR1xgmdCoXijd-s8Nx8m2bpm4ovYQUTG1gFvguR4OepA6bYYhjKLJoGesq4&h=AT0Q7CLO8mCIf-2D3o-9su6hMcdSWKEBax-mUpSnm5Y5RKIJPbAyKG0BGJq9_wHbkzeM5iVb9uJLlZusofO48bkzTTHZHsbA5y8Fro_BPxTL77yglFjXlZ1mlUqW1PCm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3uOo54zFctoMFCNIwhlnColtRFQXyhTtNIgWYmnYXGSTBq5sDWEQKXcBSwpd6jh7abahS5Rb8658G1J5e6k4ZtSqV9_MXxs2dQTziSmCnHK1AZmV46qNeWfESgshAAMbGPh3D7-KftoXK9Zohjlj9vr-doM8wg0b0YLr6zYC2UIEY0CTczIqvgmbdQEk2MMwY4mrA4FEUdXTeNzlnEft6OVZ3F4oR-3A
https://www.genbeta.com/actualidad/que-consiste-digital-services-act-digital-markets-act-ue-como-pretenden-regular-a-gigantes-tecnologicos
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285011121949/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssPaginahttps://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285011121949/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssPagina
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2422
https://www.ismsforum.es/noticias/1691/hoy-se-presenta-la-nueva-estrategia-de-ciberseguridad-de-la-ue-y-nuevas-normas-para-aumentar-la-resiliencia-de-las-entidades-criticas-fisicas-y-digitales/
https://toledodiario.es/ley-lgtbi-castilla-la-mancha-aportaciones-aseos-migrantes-asexualidad
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2340
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2445
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2483
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/nota_prensa/2020/presupuesto-de-la-ue-la-comision-europea-se-congratula-de-la-adopcion-del-presupuesto-plurianual-de-la-ue-para-2021-2027/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/nota_prensa/2020/ayudas-estatales-la-comision-presenta-iniciativas-para-facilitar-la-aplicacion-de-las-medidas-de-apoyo-y-recuperacion-ligadas-al-coronavirus/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_2473
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Europe Enterprise Network 
een.ec.europa.eu 

Contacto con: Álvaro Navarro, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad 

de Castilla-La Mancha, alvaro.navarro@uclm.es   

Búsqueda de socios 

Título: Un fabricante coreano de separadores de pilas de combustible de 

hidrógeno (placa bipolar) está buscando un socio de I + D para la tecnología de 

fabricación y producción en masa de separadores de múltiples lados para PEMFC. 

Referencia: RDKR20201019002. Plazo para presentar expresiones de interés 

finaliza el 17 junio de 2021. La fecha límite de la convocatoria es 19 agosto de 2021  

 

 

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

detergente reutilizable para ropa. Referencia: RDDE20200826001. Plazo para 

presentar expresiones de interés finaliza el 31 de enero de 2021 

 

Ofertas tecnológicas 

mailto:alvaro.navarro@uclm.es
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Título: El diseñador y fabricante de muebles italiano ofrece una licencia para 

utilizar tecnología patentada de vanguardia para fabricar muebles sostenibles a 

medida. Referencia: TOIT20201112001 

Título: Empresa francesa busca acuerdos de investigación / cooperación técnica 

para su innovador ingrediente a base de microalgas para alimentación animal. 

Referencia: TOFR20201116001 

Título: Se ofrece Software amigable para personas mayores para que los 

profesionales de la salud involucren a los adultos mayores en entornos de hogares 

de ancianos. Referencia: TOUK20201102002 

Título: Sistemas innovadores para evitar que los residuos de petróleo y plástico de 

los ríos entren al mar. Una empresa italiana busca inversores corporativos con 

buena capacidad en las fases de industrialización y comercialización interesados 

en explotar las patentes. Referencia: TOIT20201111001 

 

Demandas tecnológicas 

Título: Buscando experiencia en el campo de la tecnología de conversación, 

inteligencia artificial y aprendizaje automático para desarrollar un Asistente 

Digital Social. Referencia: TRNL20201029001 

Título: Fabricante holandés busca socios para encontrar soluciones para calentar 

agua del grifo en redes de calefacción de baja temperatura. Referencia: 

TRNL20201119001  

Título: Se busca tecnología para desarrollar un dispositivo médico para el 

diagnóstico no invasivo de la enfermedad de Alzheimer prodrómica. Referencia: 

TRNL20201015002 

Título: Procesamiento sostenible o sin disolventes de materias primas vegetales en 

ingredientes alimentarios. Referencia: TRUK20201103001 

 

 

Contacta con Europe Direct Ciudad Real 

 

Teléfono: 926 25 17 41 

Horario: 

 De lunes a viernes: de 9 a 14 
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 Lunes y miércoles: de 17 a 19.30 

 En verano, de lunes a viernes: de 9 a 15 

 

info@europedirectcr.es 

Facebook: europe.directcr 

Twitter: EuropeDirectcr 

Instagram: europedirectcr 

www.europedirectcr.es 

 

El Centro de Información Europe Direct Ciudad Real es, desde 2013, un servicio 

del Ayuntamiento de Ciudad Real que pertenece a la Red Europea de centros de 

información y documentación de la Comisión Europea.   

 

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. 

 

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

 
 

 


