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     COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.  
Junto a la campaña de comunicación de la Unión Euro-
pea EUandME  y el departamento de imagen y sonido 
del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real proyectamos 
durante seis semanas distintos cortometrajes con una 
clara finalidad: remarcar las oportunidades que nos 
proporciona vivir en la Unión Europea y gozar de la ciu-
dadanía europea. Podemos hacer todo «aquello que 
nos apasiona, dondequiera que nos lleve», como pone 
de manifiesto la campaña europea. Con posterioridad 
a la visualización a estos cortometrajes europeos, que 
fueron visualizados en versión original, se llevó a cabo 
un debate sobre los beneficios que reporta la ciudada-
nía europea, contando con la colaboración de distintas 
asociaciones juveniles que trabajan con estudiantes de 
movilidad internacional: a modo de ejemplo, la aso-
ciación Mille Cunti, el consejo de la juventud de Ciu-
dad Real (Consejoven) y la Erasmus Student Network 
UCLM, correspondiente a su sección de Ciudad Real.

Nuestra última campaña de divulgación masiva de información ha llevado por nombre 
#ROADTOEUROPECR y ha gozado de una importante repercusión en los medios de co-
municación provinciales y regionales. Ha constado de tres ejes principales:



Europe Direct Ciudad Real || Número 7 3

MOVILIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA. 

El mes de octubre de 2018 lanzamos una convoca-
toria de movilidad a Portugal donde 50 jóvenes de la 
provincia tuvieron la oportunidad de viajar a Lisboa y 
a Cascais y experimentar, de manera práctica, cómo 
es desenvolverse en el extranjero, durante un fin de 
semana. Repartimos el folleto «Viajar por Europa 
2018/2019» tanto a los participantes, como a los so-
licitantes, de cara a darles a conocer qué implica ser 
ciudadan@ europe@ a la hora de viajar al extranjero. 
Este viaje gozó de gran aceptación y tuvo especial re-
levancia, dado que Cascais fue Capital Europea de la 
Juventud 2018. Contamos con la participación de Cas-
cais Jovem y la Erasmus Student Network Lisboa, que 
proporcionaron un componente europeo a esta expe-
riencia. 
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CONCURSOS. 

Hemos lanzado, además, tres concursos sobre las 
distintas prioridades marcadas por la Comisión y 
el Parlamento Europeo, para acercar nuestro cen-
tro a la ciudadanía de la provincia de Ciudad Real.  
 
-Dibujo: creación de una mascota para el centro, basa-
da en los valores fundacionales de la Unión Europea. 
 
-Fotografía: basadas en el Año Europeo del Patri 
-monio Cultural, en redes sociales.  
 
-Relato breve: situado en el año 1992, clave para la 
configuración de la ciudadanía europea.



concurso de relato breve



Para empezar este relato  a título personal y res-
pondiendo a la pregunta, yo por aquel año  cursaba 
estudios de FP en Puertollano. Estaba exactamente 
en segundo grado de Instrumentación y control y al-
ternaba los estudios con las prácticas en Repsol, con lo 
que luego me serviría para diversos puestos de traba-
jo. Recuerdo con gran cariño aquel año especialmente,  
ya que mis padres decidieron hacer un viaje a Sevilla 
conmigo y mi hermano a la mágica Expo 92. Fue un 
viaje de ida y vuelta pero llegamos temprano, sobre 
las 10h. Había mucha cola para sacar las entradas pero 
pudimos comprarlas (entonces no había internet). 
Entramos en muchos pabellones, había mucha gente 
por todos ellos, y también un día caluroso, era mayo 
y en Sevilla ya hace calor. Era la famosa Expo de Sevi-
lla, algo se movía en España y nuestro país se abría al 
mundo; pabellones de todos los paises, gente de di-
versas culturas, el espectáculo de la mascota Curro, el 
espectáculo nocturno de luces en el lago y fuegos arti-
ficiales etc. Un ir y venir de gente de España y de todas 
partes fuera de nuestras fronteras, un año mágico para 
nuestro país que marcaría un antes y un después en la 
historia. 

Como he dicho al principio ésta pequeña introduc-
ción es una anécdota referida a aquel año 1992 que 
marcaría a nuestro país para siempre. Paralelamente 
a la Expo de Sevilla, en el lado opuesto de la Penínsu-
la, en Barcelona empezaban los juegos Olímpicos con 
un por entonces Principe Felipe VI como abanderado 

Pablo Ruiz PeRez

¿DóNDE ESTABAS EN 1992?
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Ganador concurso de relato breve
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de leyes como violencia de género, de manera que lo 
UE se ha inspirado en el modelo español.

El día a día de los ciudadanos, la política y la econo-
mía y España no se puede entender sin la UE. Con éstos 
25 años nuestro país ha contribuido activamente en la 
creación de una política económica común. La UE tie-
ne una gran riqueza cultural, las lenguas, tradiciones 
históricas y representaciones artísticas con el objetivo 
de alimentar el patrimonio cultural europeo.

La representación española en la UE siempre ha 
mantenido un espíritu europeísta muy profundo para 
relanzar el proceso de integración. 

Por otro lado hay una parte no tan positiva debido a 
la crisis sufrida en estos años. Por un lado bien en Sani-
dad , pero mal en empleo y pobreza. Tampoco vamos 
a adentrarnos en estos aspectos negativos pero es una 
realidad. En éstos 25 años el balance es muy positivo , 
estando España a la cabeza de muchos temas con rela-
ción a otros países de la UE.

Este tratado tuvo como objetivo proteger los valores 
comunes y los intereses fundamentales de la UE. Con 
respecto a España su destino era la integración en la 
Europa comunitaria demostrando una madurez po-
lítica que no se había demostrado anteriormente en 
otras épocas. Estos valores tanto para España como 
para los demás países comunitarios han aportado la 
unión entre ellos, propagando así la paz en Europa y el 
bien a millones europeos. 

del equipo nacional. Montserrat Caballé y un desme-
jorado Freddie Mercury, moría en 1991 por sida, can-
taban el tema “Barcelona” como himno de los que se 
consideran hasta hoy los mejores Juegos Olímpicos 
de la historia. Estos juegos cambiaron Barcelona y la 
historia de España. La marca “España” se abría al mun-
do. En éste año también se inauguraba la línea de alta 
velocidad española (AVE) entre Madrid y Sevilla, al-
tamente productivo para la economía española. Todo 
éste esplendor de cultura y modernización dentro de 
nuestro país surgía como despegue al mundo en el 
año 1992, pero en otra parte de Europa en la localidad 
Holandesa de Maastricht se firmaba el Tratado de la 
Unión Europea. Para España supuso un sentimiento 
muy fuerte,y con las encuestas de hace algunos años 
, más de la mitad de la población española confía en 
las instituciones y lo ve como algo muy bueno. Este tra-
tado produjo un cambio muy positivo en los últimos 
años y se olvidó de  ese complejo de inferioridad que 
había con respecto a otros países europeos. Este sen-
timiento europeo se entremezcla con el sentimiento 
español fuera de España y en 2017 cumplió 25 años 
de existencia. Se ha dado un paso a la modernidad , a 
fortalecer la economía y tener un papel más relevante 
en Europa. También muchas oportunidades para estu-
diar y trabajar dentro de los estados miembros de la 
UE. Este logro es un éxito sin duda y se ha consolidado 
con los años; empezando por ser un país principiante 
y convertirse en uno de los principales protagonistas. 
España se ha colocado en la vanguardia en una serie 
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Acabando este breve relato destacar 1992 y el trata-
do de Maastricht como un año a destacar para la histo-
ria de España por los motivos comentados. 25 años de 
aniversario y después de pasar el país por momentos 
de dificultad, España sigue firmemente en Europa con 
valores de libertad, hermandad entre los pueblos co-
munitarios y paz entre las personas. 

Que Europa nos prometa un futuro con 25 años más, 
llenos de modernidad, progreso y adelantos, en eco-
nomía, política ,ciencia y en todos los campos de ma-
nera que así podamos seguir construyendo una Unión 
Europea de hermandad entre todas las personas. 

1992 fue un año mágico personalmente e histórico 
para España, y como al comienzo del relato empezaba 
con mi visita a la Expo de Sevilla, fue un viaje inolvida-
ble lleno de momentos bonitos junto a mi familia.



concurso de dibujo
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ismael sánchez navaRRo

Primer premio concurso de dibujo
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YeRai sánchez navaRRo

Segundo premio concurso de dibujo



Europe Direct Ciudad Real || Número 7 12

manuel Peña césPedes

Tercer premio concurso de dibujo
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maRta González caRRión

Primera mención concurso de dibujo
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iRene cResPo tRujillo

Segunda mención concurso de dibujo
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sofía feRnández GaRcía

Tercera mención concurso de dibujo



diciembre  2018concurso de fotografía



Europe Direct Ciudad Real || Número 7 17

manuel Riva

Primer premio concurso de fotografía
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caRlos monteaGudo

Segundo premio concurso de fotografía
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maRiYa dimitRova zahaRieva

Tercer premio concurso de fotografía
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nazaRet valencia moRales

Primera mención concurso de fotografía
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 fedeRica fRuGGieRo

Segunda mención concurso de fotografía
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nazaRet valencia moRales

Tercera mención concurso de fotografía



ContaCto
TELéfONO:  926 25 17 41

HORARIO:

De lunes a viernes: de 9 a 14

Lunes y miércoles: de 17 a 19.30
En verano, de lunes a viernes: de 
9.00 a 15.00

comunitaria y cualquier tema de actualidad en la 
Unión Europea, como relaciones internacionales o 
migración. 

Asesoramos y  aconsejamos sobre el modo de so-
lucionar 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 aso-
ciaciones, eventos al aire libre y jornadas donde pre-
tendemos acercar las ventajas de ser europe@ a l@s 
ciudadanos. 

Contamos con presencia en redes sociales y nues-
tra 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 dis-
tintas oportunidades, convocatorias y proyectos vi-
gentes. Por otra parte, editamos y publicamos mono-
gráficos, boletines informativos en nuestros medios 
digitales y en la prensa local y regional.

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 Co-
misión Europea. Por otro lado, también encontra-
mos los centros de documentación europeos y los 
conferenciantes del Team Europe. Nos encontramos 
en la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayunta-
miento de Ciudad Real, dentro del Espacio Joven. 

En nuestro país podemos encontrar 37 centros Eu-
rope Direct, de los cuales tres se localizan en Casti-
lla-La Mancha. 

nuestra actividad está orientada hacia l@s ciu-
dadan@s que necesiten asesoramiento o informa-
ción 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, actua-
lidad, etc. Nuestro principal cometido es acercar la 
información europea a l@s ciudadan@s. 

Europe Direct Ciudad Real informa sobre convo-
catorias, becas, programas, proyectos relativos a la 
movilidad europea, para estudiar o trabajar, vías de 
financiación para empresa, normativa y legislación 
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info@europedirectcr.es

europe.directcr

EuropeDirectcr

europedirectcr

www.europedirectcr.es

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

