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Artículo de opinión 

«Las residencias de mayores: condena lenta al olvido» 
Puedes acceder en este enlace.  

 

Repercusión en medios de prensa: 

  https://toledodiario.es/las-residencias-de-mayores-condena-lenta-al-olvido/ 

  https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/palabras-clave/residencias-mayores-

condena-lenta-olvido_132_6521681.html 

  https://www.eldigitalcastillalamancha.es/el-comentario/136514803/Las-

residencias-de-mayores-condena-lenta-al-olvido.html  

  https://www.facebook.com/1578700159067790/posts/2800444033560057/  

  https://www.facebook.com/302710660227396/posts/las-residencias-de-mayores-

condena-lenta-al-olvido-tomelloso-lavozdetomelloso/1031177040714084/ 

 

http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/index.php/eu-y-cr/prensa/86-las-residencias-de-mayores-condena-lenta-al-olvido
https://toledodiario.es/las-residencias-de-mayores-condena-lenta-al-olvido/
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/palabras-clave/residencias-mayores-condena-lenta-olvido_132_6521681.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/palabras-clave/residencias-mayores-condena-lenta-olvido_132_6521681.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/el-comentario/136514803/Las-residencias-de-mayores-condena-lenta-al-olvido.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/el-comentario/136514803/Las-residencias-de-mayores-condena-lenta-al-olvido.html
https://www.facebook.com/1578700159067790/posts/2800444033560057/
https://www.facebook.com/302710660227396/posts/las-residencias-de-mayores-condena-lenta-al-olvido-tomelloso-lavozdetomelloso/1031177040714084/
https://www.facebook.com/302710660227396/posts/las-residencias-de-mayores-condena-lenta-al-olvido-tomelloso-lavozdetomelloso/1031177040714084/
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Actualidad de la Unión Europea 
 

Programa Blue Book de la Comisión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.co/gD39ySjrwt?amp=1
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¿Dudas sobre el Brexit? 

A partir del 1 de enero de 2021, todos los 

ciudadanos de la UE y sus familiares, incluidos 

también los menores, que hayan residido en el 

Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020, 

deben solicitar un permiso de residencia como 

establece el EU Settlement Scheme (EUSS) emitido 

por el Ministerio del Interior británico. Esta 

solicitud podrá hacerse hasta el 30 de junio de 2021.  

La nueva normativa establece dos estatus de residente, el permiso de residencia 

indefinido para aquellos ciudadanos de la UE y familiares que lleven residiendo más de 5 

años en Reino Unido; y un permiso de residencia limitado para aquellos que lleven menos 

de 5 años de residencia.  

Se puede solicitar información a través del correo electrónico 

emb.londres.brexit@maec.es o llamando a la Centralita Brexit: desde el Reino Unido: +44 

(0) 1158 575508 y desde España: +34 91 8362248 

Para dudas sobre el procedimiento EU Settlement Scheme o cómo puede afectarle el Brexit 

también puede consultar el siguiente enlace con toda la información disponible.  

Asimismo, es posible solicitar información en el Consulado General de España en 

Edimburgo a través del correo electrónico cog.edimburgo.bre@maec.es, en el Consulado 

General de España en Mánchester cog.manchester.brex@maec.es y en el Consulado 

General de España en Londres cog.londres@maec.es. 

Por último, es importante tener presente que IPEX - Instituto de Promoción Exterior de 

Castilla - La Mancha está a disposición de ayudar a las empresas de la región para 

informarles sobre cómo el Brexit puede influirles y para conocer las herramientas de 

promoción para paliar sus posibles efectos negativos: información.  

 

Proyecto Europeo: Erasmus+ MEGA (Make Europe Great Again) 

La asociación malagueña Caminos desarrolla este 

proyecto con un claro objetivo: concienciar a jóvenes 

de entre 14 y 17 años sobre la UE y la ciudadanía 

europea mediante el desarrollo de cursos y materiales 

Para ello, piden colaborar rellenando un cuestionario: 

Para dirección de institutos: https://forms.gle/ZEy612inyvmTQ3eM7 

Para profesorado: https://forms.gle/onip91SiWny91Z9h9 

Para estudiantes: https://forms.gle/YapzZab7Q9Rp7uHa6 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/VivirEn/Brexit-Espanoles/Paginas/default.aspx
mailto:cog.londres@maec.es
https://ipex.es/global-news/articulos-de-interes/observatorio-de-castilla-la-mancha-sobre-el-brexit/
https://forms.gle/ZEy612inyvmTQ3eM7
https://forms.gle/onip91SiWny91Z9h9
https://forms.gle/YapzZab7Q9Rp7uHa6
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Pacto Verde Europeo 

 

 Consulta Pública de la Comisión para los objetivos de la UE de restauración 
de ecosistemas. 

 Consulta Pública sobre las emisiones de coches y furgonetas. Fecha límite: 5 
de febrero de 2021 

 Finanzas sostenibles 

 Compromiso de consumo ecológico.  Al estampar sus firmas, las empresas 

prometen acelerar su contribución a una transición ecológica. Colruyt 

Group, Decathlon, LEGO Group, L'Oréal y Renewd son las primeras empresas en 

participar es este proyecto piloto. 

 Nueva Agenda del Consumidor 

 Calendario del Pacto Europeo del Clima 

 I+D. La UE destina 2.900 millones de euros a un proyecto paneuropeo de 

investigación de "toda la cadena de valor de las baterías" 

 Sectores agroalimentarios. Un estudio de la Comisión Europea constata la 
repercusión positiva de los acuerdos comerciales en los sectores 

agroalimentarios 

 Pacto Europeo por el Clima. 
 

 

Estadísticas de la Unión Europea 
 

 

¿Puedes calentar tu casa durante este mes tan frío? El 6,9% de la ciudadanía de la Unión 

Europea, no. Descubre esta y muchas más estadísticas en EUROSTAT, la Oficina de 

Estadísticas de la Unión Europea. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/news/commission-consults-eu-targets-restore-europes-ecosystems-2021-01-11_es
https://ec.europa.eu/environment/news/commission-consults-eu-targets-restore-europes-ecosystems-2021-01-11_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-standards-for-cars-and-vans-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-standards-for-cars-and-vans-/public-consultation
https://ec.europa.eu/green-finances/index_es.html
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-colruyt-group_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-colruyt-group_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-decathlon-group_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-lego_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-loreal_en
https://ec.europa.eu/info/files/green-consumption-pledge-renewd_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2069
https://europa.eu/climate-pact/events_en
https://www.energias-renovables.com/almacenamiento/la-ue-destina-2-900-millones-de-20210127
https://www.agronewscastillayleon.com/un-estudio-de-la-comision-europea-constata-la-repercusion-positiva-de-los-acuerdos-comerciales-en
https://www.agronewscastillayleon.com/un-estudio-de-la-comision-europea-constata-la-repercusion-positiva-de-los-acuerdos-comerciales-en
https://www.agronewscastillayleon.com/un-estudio-de-la-comision-europea-constata-la-repercusion-positiva-de-los-acuerdos-comerciales-en
https://www.agronewscastillayleon.com/un-estudio-de-la-comision-europea-constata-la-repercusion-positiva-de-los-acuerdos-comerciales-en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2323
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/index.html?lang=en


5 
 

Agenda Europea  

 

 Boletín Villarrobledo Joven.  

 Plataforma de recursos educativos de la UE. 

 Fondo para pymes. 

 Investigación sobre la participación juvenil en actividades culturales. 

 Programa de intermediación de empleo de la JCCM. 

 

Europa al Día 

 

Día Internacional 
de 
Conmemoración 
del Holocausto 

Tribunal Supremo. 
Cambio de doctrina 
sobre la utilización 
del contrato de obra 
o servicio en el 
marco de las 
contratas 
 

Coronavirus. La 
Comisión propone 
actualizar el 
enfoque coordinado 
de las restricciones 
a la libre circulación 
 

Ciudad Real. Alerta 
Roja oscura por el 
avance del 
coronavirus.  

Fecha: 27 de enero Fecha: 26 de enero Fecha: 25 de enero Enero 

 

Finanzas. La 
Comisión adopta 
nuevas medidas 
para fomentar la 
apertura, la 
fortaleza y la 
resiliencia del 
sistema económico 
y financiero de 

Brexit. La Comisión 
reconvierte el 
«Grupo de Trabajo 
para las Relaciones 
con el Reino Unido» 
en el «Servicio para 
los Acuerdos entre 
la UE y el Reino 
Unido» 

Trump. Conoce la 
Política relativa a la 
incitación al odio de 
Twitter que ha 
determinado el 
cierre de su cuenta 

21 de Abril, día 
que reconocerá la 
importancia 
histórica de las 
Minas de Almadén 

https://juventud.villarrobledo.com/admin/data/docs/boing_0278.pdf?p=72a57016c332d7e3
https://www.todofp.es/profesores/recursos/plataformas-de-recursos-educativos-abiertos-de-ue.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/online-services/sme-fund
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9zJQYNkPvHNx7SRzWU-HQaVGcxXF9RSpi3A2B1FI3EOXwVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9zJQYNkPvHNx7SRzWU-HQaVGcxXF9RSpi3A2B1FI3EOXwVg/viewform
https://formularios.castillalamancha.es/node/94
https://formularios.castillalamancha.es/node/94
https://es.unesco.org/commemorations/holocaustremembranceday
https://es.unesco.org/commemorations/holocaustremembranceday
https://es.unesco.org/commemorations/holocaustremembranceday
https://es.unesco.org/commemorations/holocaustremembranceday
https://elderecho.com/cambio-de-doctrina-del-tribunal-supremo-sobre-la-utilizacion-del-contrato-de-obra-o-servicio-en-el-marco-de-las-contratas
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_195
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_195
http://europedirectcs.dipcas.es/es/actualidad/la-comisi-n-adopta-nuevas-medidas-para-fomentar-la-apertura-la-fortaleza-y-la-resiliencia-del-sistema-econ-mico-y-financiero-de-europa
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_160
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/hateful-conduct-policy
https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/el-mundo-de-la-quimica-europea-prepara-los-actos-para-festejar-el-21-de-abril-la-importancia-de-las-minas-de-almaden-en-la-historia/?fbclid=IwAR3c1F_kdQb2nUe4lrZmm6NyA23CtBU7IgV_dBkMSA3PuU7MCPzvYDGttaI
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Europa 
 

 

Fecha: 21 de enero Fecha: 19 de enero Enero 2021 Fecha: 12 de enero 

 

Protégete del 
nuevo troyano 

Emotet. 

Telegram. Supera 
los 500 millones de 

usuari@s ante la 
nueva normativa de 

Whatsapp 

Coronavirus. 
Conversaciones de 

la Comisión con 
Valneva para nueva 

posible vacuna 

Coronavirus. La 
Comisión ayuda a 

los servicios de 
transfusión 
sanguínea a 
aumentar la 

extracción de 
plasma  

BBVA Fecha: 13 de enero Fecha: 12 de enero Fecha: 12 de enero 

 

 

BREXIT. Conoce los 
principales cambios 
de la mano de Café 

con Europa 

Iniciativa 
Ciudadana 
Europea. 

Prohibición de las 
prácticas de 

vigilancia 
biométrica masiva 

Coronavirus. 
Apoyo de la UE a las 

regiones para que 
colaboren en 

proyectos piloto 
innovadores 

Fondo del Consejo 
Europeo de 
Innovación. 

Primeras 
inversiones en 

innovaciones de 
vanguardia 

 

Fecha: 8 de enero Fecha: 8 de enero Fecha: 7 de enero Fecha: 7 de enero 

 

Vacuna. Autorizada 
por la UE la 

segunda vacuna 
para la COVID-19 

Año Europeo del 
Ferrocarril. Desde 

el 1 de enero 
estamos de 
celebración 

Impacto del 
coronavirus en la 
salud mental de la 

juventud 

Plaza Mayor de 
Ciudad Real. Este 

verano, estará 
entoldada 

Fecha: 6 de enero Fecha: 4 de enero Foro Europeo de la 
Juventud 

Cadena SER Ciudad 
Real 

 

Año Europeo del 
Ferrocarril. Web 

oficial 

Preacuerdo de 
Inversión UE – 

China 

Acuerdo de 
cooperación 

comercial UE – 
Reino Unido 

Acuerdo Post 
Cotonú: nuevo 

Acuerdo de 
Asociación entre 
la UE y África, el 

Caribe y el Pacífico  

Año 2021 Fecha: 30 de 
diciembre 

Fecha: 24 de 
diciembre 

Comisión Europea 

https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ciberseguridad/ultima-hora/protegete-del-troyano-emotet.html?psm=psm::fb:Spain--Vistazo-otros-generica--:bbvaspain:::::20210113::sitlnk
https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ciberseguridad/ultima-hora/protegete-del-troyano-emotet.html?psm=psm::fb:Spain--Vistazo-otros-generica--:bbvaspain:::::20210113::sitlnk
https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ciberseguridad/ultima-hora/protegete-del-troyano-emotet.html?psm=psm::fb:Spain--Vistazo-otros-generica--:bbvaspain:::::20210113::sitlnk
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/supera-telegram-los-500-millones-de-usuarios/ar2104562?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=@reformanegocios&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a--
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_51
https://lagacetadealmeria.es/la-comision-ayuda-a-los-servicios-de-transfusion-sanguinea-a-aumentar-la-extraccion-de-plasma-de-convaleciente-de-covid-19/
https://www.cafeconeuropa.eu/blog/despues-del-brexit
https://europedirectsevilla.us.es/2021/01/08/iniciativa-ciudadana-europea-prohibicion-de-las-practicas-de-vigilancia-biometrica-masiva/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/01/08/iniciativa-ciudadana-europea-prohibicion-de-las-practicas-de-vigilancia-biometrica-masiva/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/01/08/iniciativa-ciudadana-europea-prohibicion-de-las-practicas-de-vigilancia-biometrica-masiva/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_8
https://europedirectsevilla.us.es/2021/01/08/fondo-del-consejo-europeo-de-innovacion-primeras-inversiones-en-capital-social-por-valor-de-178-millones-de-euros-en-innovaciones-de-vanguardia/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/01/08/fondo-del-consejo-europeo-de-innovacion-primeras-inversiones-en-capital-social-por-valor-de-178-millones-de-euros-en-innovaciones-de-vanguardia/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/01/08/fondo-del-consejo-europeo-de-innovacion-primeras-inversiones-en-capital-social-por-valor-de-178-millones-de-euros-en-innovaciones-de-vanguardia/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_es
https://cdeuv.es/noticies/menunoticias/itemlist/tag/A%C3%B1o%20Europeo%20del%20Ferrocarril%202021.html
https://cdeuv.es/noticies/menunoticias/itemlist/tag/A%C3%B1o%20Europeo%20del%20Ferrocarril%202021.html
https://www.youthforum.org/youth-covid-19-impacts-jobs-education-rights-and-mental-wellbeing
https://www.youthforum.org/youth-covid-19-impacts-jobs-education-rights-and-mental-wellbeing
https://www.youthforum.org/youth-covid-19-impacts-jobs-education-rights-and-mental-wellbeing
https://www.youthforum.org/youth-covid-19-impacts-jobs-education-rights-and-mental-wellbeing
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/11/ser_ciudad_real/1610366248_143827.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/11/ser_ciudad_real/1610366248_143827.html
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
https://europa.eu/year-of-rail/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2541
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_es
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_es
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_es
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2291
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2291
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2291
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2291
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2291
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2291
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Contacta con Europe Direct Ciudad Real 

 

Teléfono: 926 25 17 41 

Horario: 

 De lunes a viernes: de 9 a 14 

 Lunes y miércoles: de 17 a 19.30 

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

 

info@europedirectcr.es 

Facebook: europe.directcr 

Twitter: EuropeDirectcr 

Instagram: europedirectcr 

www.europedirectcr.es 

 

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. 

 

https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
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Asesoramos y aconsejamos sobre el modo de solucionar los problemas o dudas que 

puedan resultar y plantearse a la hora de ejercer nuestros derechos y obligaciones como 

ciudadan@s europe@s. 

 

También participamos en actividades variadas, talleres informativos en centros 

educativos y asociaciones, eventos al aire libre y jornadas donde pretendemos acercar las 

ventajas de ser europe@ a la ciudadanía. 

 

Contamos con presencia en redes sociales y nuestra propia página web que actualizamos 

de manera periódica y garantizamos que nuestr@s usuari@s estén al tanto de la 

actualidad europea y de las distintas oportunidades, convocatorias y proyectos vigentes. 

 

Por otra parte, editamos y publicamos monográficos, boletines informativos en nuestros 

medios digitales y en la prensa local y regional. 

 

 

 

 

  


