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Artículo de opinión informativo

El primer debate sobre el estado de la 
Unión Europea 2020 de la Comisión Von 
der Leyen: Referencia a la pandemia 
del coronavirus.

El pasado miércoles 16 de septiembre se celebró el primer 
debate sobre el estado de la Unión Europea de la Comisión 
Von der Leyen. Con la pandemia del coronavirus en auge de 
nuevo, en especial en nuestro país, la presidenta de la Comis-
ión, Ursula von der Leyen, rindió un especial reconocimiento 
por “su empatía, su valentía y su sentido del deber” a los tra-
bajadores asistenciales, a médicos y enfermeros, así como a 
trabajadores de primera línea, por los riesgos asumidos.
Ante la segunda ola del coronavirus, Von der Leyen reclamó 
una auténtica Unión Europea de la Salud, recordando que 
todos los objetivos que se alcanzaron desde Europa se lograr-
on a pesar de que la Unión carece de competencias en mate-
ria sanitaria. Así, lanzó varias propuestas en este sentido:

 •Aumento de los recursos del programa   
 EU4Health
 •Reforzar y capacitar a la Agencia Europea de  
 Medicamentos y al CEPCE, el centro de pre  
 vención y control de enfermedades
 •Creación de una BARDA europea, una agencia  
 europea de investigación y desarrollo biomédi 
 co avanzado, para luchar contra amenazas  
 transfronterizas 

Por Mario Villamor Nodal

 •Debatir quién debe ostentar las competen  
 cias en materia de salud en la Conferencia   
 sobre el Futuro de Europa
 •Organización de una Cumbre Mundial de la  
 Salud para 2021 en Italia

«Nuestra Unión Europea está ahí para proteger a todos»

Tras la creación del programa SURE,  destinado a apoyar a los 
trabajadores y las empresas y dotado con más de 90 000 
millones de euros, la presidenta Von der Leyen hizo hincapié 
en reforzar la economía social de mercado de Europa y pro-
teger a trabajadores y empresas, así como a la creación de 
un marco jurídico para fijar los salarios mínimos. «El salario 
mínimo funciona, y es hora de que trabajar salga a cuenta».
Además, propuso actuaciones en cuanto al impulso del mer-
cado único, a reforzar la Unión Económica y Social, el retorno 
al espacio Schengen o retomar con fuerza la actualización de 
la estrategia industrial de la Unión. 

El Pacto Verde Europeo: la hoja de ruta que marcará el 
futuro de Europa.

Desde la Unión Europea lo tienen claro: la salida a la crisis 
económica del coronavirus se hará potenciando todas las 
medidas relativas a la protección del medio ambiente. Así, la 
presidenta anunció un aumento del objetivo de reducción de 
emisiones para 2030, hasta un mínimo del 55% (estaba en un 
40%). Además, propuso que el mecanismo de ajuste en fron-
tera de las emisiones de carbono sirva de referente en 
Europa. 
«El propósito que impulsa dicho Pacto es nuestra misión de 
convertirnos en el primer continente climáticamente neutro 
de aquí a 2050».
En cuanto a la financiación del presupuesto de #NextGenera-
tionEU, se garantizará que el 30% de los 750 000 millones sean 
recaudados a través de bonos verdes, y que el 37% de los 
fondos sea invertido en objetivos del Pacto Verde Europeo. 

La Europa Digital: el futuro de Europa

La pandemia ha demostrado que mientras el mundo que 
conocíamos se paraba, el mundo digital registraba un auge 
imparable y se convertía en la vía de escape para poder ad-
quirir formación, productos, conocimientos… 
Por ello, la presidenta Von der Leyen subrayó que es esencial 
que la Unión Europea se posicione a la cabeza en lo digital y 
el diseño de un plan con metas definidas para 2030, donde la 
conectividad, las competencias y los servicios públicos digi-
tales articulen una estrategia marcada. Además, el 20% del 
presupuesto de #NextGenerationEU se invertirá en este 
ámbito. 

Europa internacional y el Estado de Derecho

El ambicioso proyecto de la Comisión de Von der Leyen fue 
mucho más allá, proponiendo la reforma del sistema de Na-
ciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y la 
OMS. 
En cuanto a las relaciones exteriores, la UE apostará por 
reconstruir la agenda con Estados Unidos y con proseguir el 
acuerdo del Brexit, sin retroceder en lo ya pactado, a pesar de 
los intentos de Boris Johnson de desvincularse del mismo y de 
tratar de apostar ahora por un Brexit duro. 
Los Balcanes occidentales contarán con su propio paquete 
de recuperación económica y subrayó la importancia de las 
relaciones con África.

En cuanto al Estado de derecho, la presidenta Von der Leyen 
se comprometió a asegurar que los fondos de la UE se gasten 
con el Estado de Derecho garantizado. Se presentará una 
estrategia para afianzar los derechos de las personas LGBTQI 
y propugnará el reconocimiento mutuo de las relaciones 
familiares en la UE. «Si usted es madre o padre en un país, 
también lo es en todos los demás países».

También se presentará un plan de acción europeo contra el 
racismo, se reforzarán las leyes de igualdad racial y se ampli-
ará la lista de delitos a escala de la UE para incluir todas las 
formas de delitos motivados por el odio y de incitación al 
odio. 

Esta situación hace especial referencia a Polonia, país donde 
existen «zonas libres de LGBTIQ», a las que Von der Leyen cali-

ficó como «zonas sin humanidad», apostando por una UE de 
la igualdad. Así, la presidenta aseveró lo siguiente:   

«Porque ser tú mismo no es cuestión de ideología. Es tu identi-
dad. Y nadie podrá nunca arrebatártela». El país ha recomen-
dado a Von der Leyen que se lea su Constitución, donde 
claramente figura «qué es un matrimonio» para el orde-
namiento polaco.

Por último, se anunció un nuevo Pacto sobre Migración e hizo 
una clara advertencia: «Si damos un paso al frente, espero 
que los Estados miembros lo den también…. La migración es un 
desafío europeo y toda Europa tiene que arrimar el hombro».

Desde el centro Europe Direct Ciudad Real consideramos que 
el discurso de la presidenta Von der Leyen ha cubierto todos 
los aspectos actuales de máxima relevancia y se ha dotado 
al mismo de un carácter esperanzador. 
La recuperación económica y social de Europa no va a ser 
algo inmediato, pero instrumentos como SURE o el #NextGen-
erationEU, o garantizar el avance en materia digital y medio 
ambiental pueden suponer un revulsivo que posicione a 
Europa a la cabeza mundial, como ya pretende hacer al con-
vertirse de aquí a 2050 en el primer continente climática-
mente neutro.

Puedes consultar más información en el siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/-
SPEECH_20_1655 
Accede a la ficha informativa en el siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/fi les/soteu2020-fact-
sheet-main-initiatives_en.pdf 
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El pasado miércoles 16 de septiembre se celebró el primer 
debate sobre el estado de la Unión Europea de la Comisión 
Von der Leyen. Con la pandemia del coronavirus en auge de 
nuevo, en especial en nuestro país, la presidenta de la Comis-
ión, Ursula von der Leyen, rindió un especial reconocimiento 
por “su empatía, su valentía y su sentido del deber” a los tra-
bajadores asistenciales, a médicos y enfermeros, así como a 
trabajadores de primera línea, por los riesgos asumidos.
Ante la segunda ola del coronavirus, Von der Leyen reclamó 
una auténtica Unión Europea de la Salud, recordando que 
todos los objetivos que se alcanzaron desde Europa se lograr-
on a pesar de que la Unión carece de competencias en mate-
ria sanitaria. Así, lanzó varias propuestas en este sentido:

 •Aumento de los recursos del programa   
 EU4Health
 •Reforzar y capacitar a la Agencia Europea de  
 Medicamentos y al CEPCE, el centro de pre  
 vención y control de enfermedades
 •Creación de una BARDA europea, una agencia  
 europea de investigación y desarrollo biomédi 
 co avanzado, para luchar contra amenazas  
 transfronterizas 

 •Debatir quién debe ostentar las competen  
 cias en materia de salud en la Conferencia   
 sobre el Futuro de Europa
 •Organización de una Cumbre Mundial de la  
 Salud para 2021 en Italia

«Nuestra Unión Europea está ahí para proteger a todos»

Tras la creación del programa SURE,  destinado a apoyar a los 
trabajadores y las empresas y dotado con más de 90 000 
millones de euros, la presidenta Von der Leyen hizo hincapié 
en reforzar la economía social de mercado de Europa y pro-
teger a trabajadores y empresas, así como a la creación de 
un marco jurídico para fijar los salarios mínimos. «El salario 
mínimo funciona, y es hora de que trabajar salga a cuenta».
Además, propuso actuaciones en cuanto al impulso del mer-
cado único, a reforzar la Unión Económica y Social, el retorno 
al espacio Schengen o retomar con fuerza la actualización de 
la estrategia industrial de la Unión. 

El Pacto Verde Europeo: la hoja de ruta que marcará el 
futuro de Europa.

Desde la Unión Europea lo tienen claro: la salida a la crisis 
económica del coronavirus se hará potenciando todas las 
medidas relativas a la protección del medio ambiente. Así, la 
presidenta anunció un aumento del objetivo de reducción de 
emisiones para 2030, hasta un mínimo del 55% (estaba en un 
40%). Además, propuso que el mecanismo de ajuste en fron-
tera de las emisiones de carbono sirva de referente en 
Europa. 
«El propósito que impulsa dicho Pacto es nuestra misión de 
convertirnos en el primer continente climáticamente neutro 
de aquí a 2050».
En cuanto a la financiación del presupuesto de #NextGenera-
tionEU, se garantizará que el 30% de los 750 000 millones sean 
recaudados a través de bonos verdes, y que el 37% de los 
fondos sea invertido en objetivos del Pacto Verde Europeo. 

La Europa Digital: el futuro de Europa

La pandemia ha demostrado que mientras el mundo que 
conocíamos se paraba, el mundo digital registraba un auge 
imparable y se convertía en la vía de escape para poder ad-
quirir formación, productos, conocimientos… 
Por ello, la presidenta Von der Leyen subrayó que es esencial 
que la Unión Europea se posicione a la cabeza en lo digital y 
el diseño de un plan con metas definidas para 2030, donde la 
conectividad, las competencias y los servicios públicos digi-
tales articulen una estrategia marcada. Además, el 20% del 
presupuesto de #NextGenerationEU se invertirá en este 
ámbito. 

Europa internacional y el Estado de Derecho

El ambicioso proyecto de la Comisión de Von der Leyen fue 
mucho más allá, proponiendo la reforma del sistema de Na-
ciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y la 
OMS. 
En cuanto a las relaciones exteriores, la UE apostará por 
reconstruir la agenda con Estados Unidos y con proseguir el 
acuerdo del Brexit, sin retroceder en lo ya pactado, a pesar de 
los intentos de Boris Johnson de desvincularse del mismo y de 
tratar de apostar ahora por un Brexit duro. 
Los Balcanes occidentales contarán con su propio paquete 
de recuperación económica y subrayó la importancia de las 
relaciones con África.

En cuanto al Estado de derecho, la presidenta Von der Leyen 
se comprometió a asegurar que los fondos de la UE se gasten 
con el Estado de Derecho garantizado. Se presentará una 
estrategia para afianzar los derechos de las personas LGBTQI 
y propugnará el reconocimiento mutuo de las relaciones 
familiares en la UE. «Si usted es madre o padre en un país, 
también lo es en todos los demás países».

También se presentará un plan de acción europeo contra el 
racismo, se reforzarán las leyes de igualdad racial y se ampli-
ará la lista de delitos a escala de la UE para incluir todas las 
formas de delitos motivados por el odio y de incitación al 
odio. 

Esta situación hace especial referencia a Polonia, país donde 
existen «zonas libres de LGBTIQ», a las que Von der Leyen cali-

ficó como «zonas sin humanidad», apostando por una UE de 
la igualdad. Así, la presidenta aseveró lo siguiente:   

«Porque ser tú mismo no es cuestión de ideología. Es tu identi-
dad. Y nadie podrá nunca arrebatártela». El país ha recomen-
dado a Von der Leyen que se lea su Constitución, donde 
claramente figura «qué es un matrimonio» para el orde-
namiento polaco.

Por último, se anunció un nuevo Pacto sobre Migración e hizo 
una clara advertencia: «Si damos un paso al frente, espero 
que los Estados miembros lo den también…. La migración es un 
desafío europeo y toda Europa tiene que arrimar el hombro».

Desde el centro Europe Direct Ciudad Real consideramos que 
el discurso de la presidenta Von der Leyen ha cubierto todos 
los aspectos actuales de máxima relevancia y se ha dotado 
al mismo de un carácter esperanzador. 
La recuperación económica y social de Europa no va a ser 
algo inmediato, pero instrumentos como SURE o el #NextGen-
erationEU, o garantizar el avance en materia digital y medio 
ambiental pueden suponer un revulsivo que posicione a 
Europa a la cabeza mundial, como ya pretende hacer al con-
vertirse de aquí a 2050 en el primer continente climática-
mente neutro.

Puedes consultar más información en el siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/-
SPEECH_20_1655 
Accede a la ficha informativa en el siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/fi les/soteu2020-fact-
sheet-main-initiatives_en.pdf 
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El pasado miércoles 16 de septiembre se celebró el primer 
debate sobre el estado de la Unión Europea de la Comisión 
Von der Leyen. Con la pandemia del coronavirus en auge de 
nuevo, en especial en nuestro país, la presidenta de la Comis-
ión, Ursula von der Leyen, rindió un especial reconocimiento 
por “su empatía, su valentía y su sentido del deber” a los tra-
bajadores asistenciales, a médicos y enfermeros, así como a 
trabajadores de primera línea, por los riesgos asumidos.
Ante la segunda ola del coronavirus, Von der Leyen reclamó 
una auténtica Unión Europea de la Salud, recordando que 
todos los objetivos que se alcanzaron desde Europa se lograr-
on a pesar de que la Unión carece de competencias en mate-
ria sanitaria. Así, lanzó varias propuestas en este sentido:

 •Aumento de los recursos del programa   
 EU4Health
 •Reforzar y capacitar a la Agencia Europea de  
 Medicamentos y al CEPCE, el centro de pre  
 vención y control de enfermedades
 •Creación de una BARDA europea, una agencia  
 europea de investigación y desarrollo biomédi 
 co avanzado, para luchar contra amenazas  
 transfronterizas 

 •Debatir quién debe ostentar las competen  
 cias en materia de salud en la Conferencia   
 sobre el Futuro de Europa
 •Organización de una Cumbre Mundial de la  
 Salud para 2021 en Italia

«Nuestra Unión Europea está ahí para proteger a todos»

Tras la creación del programa SURE,  destinado a apoyar a los 
trabajadores y las empresas y dotado con más de 90 000 
millones de euros, la presidenta Von der Leyen hizo hincapié 
en reforzar la economía social de mercado de Europa y pro-
teger a trabajadores y empresas, así como a la creación de 
un marco jurídico para fijar los salarios mínimos. «El salario 
mínimo funciona, y es hora de que trabajar salga a cuenta».
Además, propuso actuaciones en cuanto al impulso del mer-
cado único, a reforzar la Unión Económica y Social, el retorno 
al espacio Schengen o retomar con fuerza la actualización de 
la estrategia industrial de la Unión. 

El Pacto Verde Europeo: la hoja de ruta que marcará el 
futuro de Europa.

Desde la Unión Europea lo tienen claro: la salida a la crisis 
económica del coronavirus se hará potenciando todas las 
medidas relativas a la protección del medio ambiente. Así, la 
presidenta anunció un aumento del objetivo de reducción de 
emisiones para 2030, hasta un mínimo del 55% (estaba en un 
40%). Además, propuso que el mecanismo de ajuste en fron-
tera de las emisiones de carbono sirva de referente en 
Europa. 
«El propósito que impulsa dicho Pacto es nuestra misión de 
convertirnos en el primer continente climáticamente neutro 
de aquí a 2050».
En cuanto a la financiación del presupuesto de #NextGenera-
tionEU, se garantizará que el 30% de los 750 000 millones sean 
recaudados a través de bonos verdes, y que el 37% de los 
fondos sea invertido en objetivos del Pacto Verde Europeo. 

La Europa Digital: el futuro de Europa

La pandemia ha demostrado que mientras el mundo que 
conocíamos se paraba, el mundo digital registraba un auge 
imparable y se convertía en la vía de escape para poder ad-
quirir formación, productos, conocimientos… 
Por ello, la presidenta Von der Leyen subrayó que es esencial 
que la Unión Europea se posicione a la cabeza en lo digital y 
el diseño de un plan con metas definidas para 2030, donde la 
conectividad, las competencias y los servicios públicos digi-
tales articulen una estrategia marcada. Además, el 20% del 
presupuesto de #NextGenerationEU se invertirá en este 
ámbito. 

Europa internacional y el Estado de Derecho

El ambicioso proyecto de la Comisión de Von der Leyen fue 
mucho más allá, proponiendo la reforma del sistema de Na-
ciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y la 
OMS. 
En cuanto a las relaciones exteriores, la UE apostará por 
reconstruir la agenda con Estados Unidos y con proseguir el 
acuerdo del Brexit, sin retroceder en lo ya pactado, a pesar de 
los intentos de Boris Johnson de desvincularse del mismo y de 
tratar de apostar ahora por un Brexit duro. 
Los Balcanes occidentales contarán con su propio paquete 
de recuperación económica y subrayó la importancia de las 
relaciones con África.

En cuanto al Estado de derecho, la presidenta Von der Leyen 
se comprometió a asegurar que los fondos de la UE se gasten 
con el Estado de Derecho garantizado. Se presentará una 
estrategia para afianzar los derechos de las personas LGBTQI 
y propugnará el reconocimiento mutuo de las relaciones 
familiares en la UE. «Si usted es madre o padre en un país, 
también lo es en todos los demás países».

También se presentará un plan de acción europeo contra el 
racismo, se reforzarán las leyes de igualdad racial y se ampli-
ará la lista de delitos a escala de la UE para incluir todas las 
formas de delitos motivados por el odio y de incitación al 
odio. 

Esta situación hace especial referencia a Polonia, país donde 
existen «zonas libres de LGBTIQ», a las que Von der Leyen cali-

ficó como «zonas sin humanidad», apostando por una UE de 
la igualdad. Así, la presidenta aseveró lo siguiente:   

«Porque ser tú mismo no es cuestión de ideología. Es tu identi-
dad. Y nadie podrá nunca arrebatártela». El país ha recomen-
dado a Von der Leyen que se lea su Constitución, donde 
claramente figura «qué es un matrimonio» para el orde-
namiento polaco.

Por último, se anunció un nuevo Pacto sobre Migración e hizo 
una clara advertencia: «Si damos un paso al frente, espero 
que los Estados miembros lo den también…. La migración es un 
desafío europeo y toda Europa tiene que arrimar el hombro».

Desde el centro Europe Direct Ciudad Real consideramos que 
el discurso de la presidenta Von der Leyen ha cubierto todos 
los aspectos actuales de máxima relevancia y se ha dotado 
al mismo de un carácter esperanzador. 
La recuperación económica y social de Europa no va a ser 
algo inmediato, pero instrumentos como SURE o el #NextGen-
erationEU, o garantizar el avance en materia digital y medio 
ambiental pueden suponer un revulsivo que posicione a 
Europa a la cabeza mundial, como ya pretende hacer al con-
vertirse de aquí a 2050 en el primer continente climática-
mente neutro.

Puedes consultar más información en el siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/-
SPEECH_20_1655 
Accede a la ficha informativa en el siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/fi les/soteu2020-fact-
sheet-main-initiatives_en.pdf 
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Para todo el alumnado de secundar-
ia de Europa, bajo la temática 
«Navegar en tiempos difíciles: juntos 
somos más fuertes».

Más información en el siguiente 
enlace: https://ec.europa.eu/com-
m i s s i o n / p r e s s c o r n e r / d e -
tail/es/ip_20_1545

Claves para 
destacar 
en una feria 
de empleo
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Conéctate los viernes de 
11:00 a 13:00 horas (CET), 
excepto los festivos.

Puedes encontrar más 
informac
ión en el siguiente enlace:

ht tps : //ec .europa .eu/eures/-
public/es/chat-with-eures-ad-
visers

Actualidad de la Unión Europea
Ciudad Real .  
Nº 28Chat EURES

Concurso de diseño de camisetas 
del Día Europeo de las Lenguas
Todos los 26 de septiembre celebramos el Día 
Europeo de las Lenguas. Si quieres participar en el 
concurso del Consejo de Europa, envía tu diseño 
sobre los idiomas y podrás ganar 10 camisetas con 
tu diseño. 
Fecha límite: 31 de diciembre
Encuentra más información en el siguiente enlace.
https://edl.ecml.at/T-shirts/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/De-
fault.aspx

5

III Edición del Premio 
JeanMonnet 

Busca reconocer proyectos de la UE 
que contribuyan a la integración y al 
fomento del espíritu europeo. 
Premio: 1500€ para el ganador
Fecha límite: 9 octubre
Encuentra más información en el 
siguiente enlace. 

h t t p s : / / e u r o p e a n c o n s t i t u t i o n . e u -
/2020-jean-monnet-prize

Concurso de diseño de camisetas del Día 
Europeo de las Lenguas

Si eres un/a joven de la UE, participa en esta breve 
encuesta del Parlamento Europeo y haz que tu opinión 
importe. 
Encuentra la encuesta en el siguiente enlace.

h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / e u s u r v e y / r u n n e r / y o u t h _ h u b ? f b c l i d = I -
wAR3W54pg6XH1FFyPjiU86GgNdKFuKe-Ku_UpoYIF3n7BnCEnsrsYF-vEyO
c#page0
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El 32% del alumnado en algunos Esta-
dos miembros no tuvo acceso a la ed-
ucación durante varios meses, debido 
a las medidas de restricción del coro-
navirus. 

El Comité del Parlamento Europeo de 
Cultura y Educación llamó a accionar 
medidas concretas para acabar con 
la brecha digital. 

Encuentra más información en el 
siguiente ENLACE.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/-
press-room/20200918IPR87428/covid-19-meps
-call-for-measures-to-close-the-digital-gap-i
n-education

Este mes queremos compartir con vosotros/as la vuelta al mundo en 144 lecturas 
imprescindibles. Las obras más conocidas de cada país del mundo y tradiciones 
literarias poco conocidas se combinan en este mapa que debes conocer.

Obtén más información en el siguiente enlace.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/youth_hub?fbclid=I-
wAR3W54pg6XH1FFyPjiU86GgNdKFuKe-Ku_UpoYIF3n7BnCEnsrsYF-vEyOc#page0

La brecha digital en la educación
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https://www.airenomada.com/hall-
statt-que-ver-como-llegar-austria/

Estudiantes que aprenden a 
hablar dos o más lenguas 
extranjeras

Vemos que España es uno de los países con 
un porcentaje más bajo, un 21%, que choca 
con el 98% de los jóvenes de educación 
secundaria, que sí dominan dos o más len-
guas extranjeras

Puedes encontrar más información en 
EUROSTAT y en el siguiente enlace.

https://www.instagram.com/p/CFpE1yy-
iAOr/?igshid=1rc3olzpvmjmo

Ciudad Real .  
Nº 28
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https://e-bug.eu/lang_sp/pri-
mary_pack/downloads/Spain 
Junior Complete Pack.pdf

http://www.euroaventu-
ras.com/trabajar-insti-
tuciones-union-europea/

https://es.jobo-
mas.com/news/com-
plete_cv/4_reglas_de_

https://www.eu-
roparl.europa.eu/-
spain/es/prensa/com-

https://ec.europa.eu-
/eures/pub-
lic/es/news-arti-

https://www.europedi-
rectsegovia.com/ofer-
tas-de-empleo-y-prac-

http://www.eurodesk.es-
/program/practi-
cas-en-el-europe-

https://www.hacesfal-
ta.org/noticias/detalle/-
marca-person-

https://ec.europa.eu-
/eures/pub-
lic/es/news-arti-

01

04

07

02

05

08

03

06

09

Trabaja en Laponia gracias a los EU 
Job Days

Empleo.

Empleo.

Descubre los mejores cursos que 
dan comienzo este mes

MOOCS

Vacantes en organismos 
internacionales.

En la Cámara de Comercio de 
Ciudad Real

Empleo.

Boletín Villarrobledo Joven

De la Fundación Adhara Toledo, la 
mayoría online

Cursos.

Fullbright de lectores de español en 
universidades de EE.UU. Fecha 
límite: 15 de octubre

Becas.

Calendario de becas de
Aprendemás.

109 vacantes convocadas en TikTok

https://www.europeanjob-
days.eu/en/events/work-lap-

https://www.ticbeat.com/edu-
cacion/los-me-
jores-moocs-y-cur-

https://juventud.villarrobledo.com/admin/-
data/docs/boing_0274.pdf

https://www.aprendemas.com/es/blog/-
becas/calendario-de-be-
cas-otono-invierno-epoca-de-grandes-o
portunidades-85560?fbclid=IwAR2Qo3KrNp
sTV17RyY4BFRwIIXycZj_k6WyfPveVN6J3QblT
sgLBBS4W08w

https://bit.ly/3iCHniC https://www.adharatoledo.es/for-
maci%C3%B3n/competen-
cias-transversales/

https://www.aprende-
mas.com/es/blog/empleo/tiktok-ofer-
ta-mas-de-100-vacantes-en-dublin-algu
nas-para-hispanohablantes-88479?fbclid
=IwAR3RoqBv3YtSEq-Rw-foFaN-HOkHtdfUJi1
fd1YU600_qiN0SJEF0--aN4M

https://www.miciudadreal.es/2020/09/14/-
la-camara-de-comer-
cio-de-ciudad-real-convoca-dos-puesto
s-de-trabajo-de-tecnico-de-desarrollo-e
mpresarial/?fbclid=IwAR0bc9t2rbSCDeZsq
pAmvMPie2AtPsIM5S83sPWsuvsisEk7uP_8M
XsQ0To

https://www.aprendemas.com/es/blog/-
becas/llegan-las-becas-ful-
bright-para-lectores-de-espanol-en-univ
ersidades-de-ee-uu-80465?fbclid=IwAR1m
ad8NaY_-Ng1DjpzyK7UJ-2Z7kfuSj3qJSDOrFe
fTC-LRFMIBA8B6ujs
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https://immi.homeaf-
fairs.gov-
.au/what-we-do/whm-p

https://erecruitment.eu-
lisa.europa.eu-
/?page=advertise-

https://www.cde.ual.es-
/practicas-remunera-
das-en-la-organi-

http://www.injuve.es/-
convocatorias/becas/-
becas-amplia-

https://m.facebook.com/sto-
ry.php?story_f-
bid=3180602758685642&id=9939718

http://www.injuve.es/convocato-
rias/actividades/foro-mundi-
al-para-la-democracia-2020

https://andaluciaorien-
ta.net/convoca-
das-46-plazas-de-aux-

https://blog.uclm.es/ci-
pe/live-by-ey-pro-
grama-de-capta-

https://www.futuro-
deeuropa.eu/co-
mo-afec-

10

13

16

11

14

17

12

15

18

Becas.

Convocatoria de Programa Marie 
Sklodowska-Curie. Fecha límite: 29 
de octubre

Horizonte 2020.

Prácticas.

De investigación de la Organización 
Internacional del Vino. Fecha límite: 
24 de octubre

Becas

Fecha límite: 31 de octubre

Proyecto Gastronomix

En el Banco Central Europeo

Prácticas

Santander Progreso. Fecha límite: 15 
de noviembre

Becas.

Consejos efectivos 
para estudiar y trabajar

Consejos para encontrarlo en 
tiempos de pandemia

EMPLEO

Agenda
AGOSTO 2020
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En el Washington Post

https://www.aprendemas.com/es/blog/be-
cas/que-es-el-sena-
do-y-como-son-las-becas-que-convoca-cad
a-ano-81350?fbclid=IwAR0LmNXSGeWYvPdoI6M
t-AV6IkcC6v6fRjGaLbAQ2ebkgINdjn5YjPyEi4s

http://www.oiv.int/es/la-organizacion-interna-
cional-de-la-vi-
na-y-el-vino/programa-2020-de-becas-de-in
vestigacion-de-la-oiv

https://www.becas-santander.com/es/pro-
gram/becas-santand-
er-progreso-2020-2021?utm_source=SmartBan
k&utm_medium=&utm_campaign=Becas_Pro
greso___NoCorporativo_SmartBank__

https://www.cde.ual.es/horizonte-2020-pro-
grama-marie-sklodows-
ka-curie-actions/?fbclid=IwAR2iS4TsETOSeMFYP
SX8GL4VPR-XVBqEkYhiJNUd8CalLVau5UK7kwViG
2k

http://www.injuve.es/convocatorias/cur-
sos/6-edi-
cion-del-proyecto-gastronomix?fbclid=IwAR19
OTBYas5SxkeGfluHcEUKkJ6r0ShQiMnSEWD0u7Lh
9jK0la6gA4NTjBs

https://es.jobomas.com/news/others/con-
sejos_efecti-
vos_para_estudiar_y_trabajar_iid_3866?ut
m_source=img_tips&utm_medium=email_t
ips

https://trabajarporelmundo.org/practi-
cas-profesio-
nales-en-el-washington-post/?vgo_ee=N57Ax
xLWpxP4AGDu7nNrB2R5TU%2BzZhHRVc/nfDz9eM
A%3D&fbclid=IwAR2Ib7p4UaOX5Ujg9xAmEk7xZp
Foyx-CkAqmoBFHE2zI_ye4cu8UbSQHcoc

https://blog.uclm.es/cipe/practicas-en-el-ban-
co-central-eu-
ropeo/?fbclid=IwAR08KD-rkU_rTdJlLeRXqeknowQ
Uzytqag3ksGLq_rh3JRJl7s1LZY9sMOE

https://www.aprendemas.com/es/blog/empleo-
/como-encontrar-em-
pleo-en-tiempos-de-pandemia-10-consejos-par
a-conseguirlo-88518?fbclid=IwAR2Ib7p4UaOX5Ujg
9xAmEk7xZpFoyx-CkAqmoBFHE2zI_ye4cu8UbSQHc
oc

En el Senado. Fecha límite: 15 de 
octubre
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https://www.aprende-
mas.com/es/blog/be-
cas/practi-

https://www.aprende-
mas.com/es/blog/be-
cas/rum-

https://www.aprende-
mas.com/es/blog/be-
cas/las-mejores-be-

https://www.aprende-
mas.com/es/blog/idio-
mas-y-comunica-

https://asociacionmillecunti.es/-
join-us/?fbclid=I-
wAR1FMLvSXyU4UchEgCdKkQ3lG-L8sf

https://trabajarporelmundo.org/fi-
sioterapeutas-para-traba-
jar-en-balnearios-de-francia/?fbcli
d=IwAR10CnswXw9nEDjan5B1aYiT5LSf

http://www.telema-
drid.es/programas/ma-
drid-trabaja/-

http://www.exteri-
ores.gob.es/Portal/es/-
ServiciosAlCiudada-

https://jobs.democra-
cyendowment.eu-
/o/trainee-

19

22

25

20

23

26

21

24

27

Directores/as de centro del Instituto 
Cervantes

EMPLEO

En SOLTEC, aproximadamente 300 
plazas

EMPLEO

Empleo y Prácticas

En la campaña de la fruta de Huelva

EMPLEO

EMPLEO

Prácticas.

Bolsa de técnico jurídico en Ciempo-
zuelos

EMPLEO

EMPLEO y PRÁCTICAS.

¿Supera tu CV la prueba de los 10 
segundos?

Currículum vitae

Agenda
AGOSTO 2020
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En Irlanda, a través de una empresa

https://trabajarporelmundo.org/directo-
res-de-centros-del-ins-
tituto-cervantes/?fbclid=IwAR34S6-kVmxPNFjOStlt
cSEDiUi4h03PWvWWgWEe58w3_MElX6InOzBpJAA

https://marcaempleo.es/2020/09/22/la-coop-
erativa-andaluza-bus-
ca-personal-para-la-campana-de-la-fresa-
en-huelva/?fbclid=IwAR37d3JQ0ZZGWxtb3vfd0
DcyoX8l1DUfmZAWUSLHUD9ldl0Z4Ae7jYvf19M

https://marcaempleo.es/2020/09/24/bol-
sa-de-trabajo-de-tecni-
co-juridico-en-el-ayuntamiento-de-ciempozuel
os/

https://marcaempleo.es-
/2020/09/28/soltec-busca-300-perso-
nas-para-trabajar-como-recepcionistas-ad
ministrativos-mecanicos-limpiadores/?fbclid
=IwAR1WvsP1MAfeY41KnzOlcUu-HhGKy-Ar5K5G
uOwjZHxBZFlzaNAebmcddg0

https://www.portalparados.es/oposicio-
nes/oferta-de-empleo-pub-
lico-2020-en-el-ayuntamiento-de-cordoba
-con-168-plazas/

https://www.aprendemas.com/es/blog/em-
pleo/trabaja-en-ibm-ora-
cle-o-microsoft-vacantes-de-empleo-y-pr
acticas-en-grandes-tecnologicas-88618?fb
clid=IwAR34bf4jmJM48RgqguZ3rhQhCQ4z1xQ
3qb1At2LtYarLCLfvwylwEuuXShA

https://trabajarporelmundo.org/eurostat/?f-
bclid=I-
wAR3Cv2Z2H3ffB_J6Nx7MCPU77b2nGutrpCr0
UgCatSFnViwj7486taGfx_A

https://www.face-
book.com/100016418893350/posts/742777289
612894/

https://trabajarporelmundo.org/prue-
ba-de-los-10-segundos/?fbc-
lid=IwAR177AD6iLpztR5Lk06Gj7u9T2mrvzn9IjA1-i_
exThYR7Sv6wOz2DWuZqE

En el Ayuntamiento de Córdoba
En grandes tecnológicas

Cómo trabajar en Eurostat
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https://blog.uclm.es/ci-
pe/el-csic-convo-
ca-140-plazas-pa-

https://www.yeseuro-
pa.org/plazas/practi-
cas/practicas-en-co-

https://juventud.villar-
robledo.com/admin/-
data/docs/bo-

https://www.aprende-
mas.com/es/blog/be-
cas/becas-y-ayu-

http://blog.uclm.es/cipe/beca-pa-
ra-realizar-un-master-en-euro-
pa/?fbclid=IwAR0W6ufUrZyBkSgPQu5

https://andaluciaorienta.net/nue-
vos-cursos-para-la-forma-
cion-en-competencias-digitales-se
pe-y-fundae/

28

31

29

32

30

33

Cursos gratis en 
competencias digitales

Real Decreto-ley que 
regula el Trabajo a 
Distancia

Programa Interreg de
Jóvenes Voluntarios.

Crea tu propia feria
virtual online

Consejos para elaborar 
tu currículum Europass

Muestra tu personalidad a
través de la carta de 
presentación

Agenda
AGOSTO 2020

Ciudad Real .  
Nº 28

https://www.portalparados.es/inicia-
tiva/sepe-y-fundae-ofre-
cen-550-cursos-gratis-en-competencias-di
gitales/

https://europa.https://www.cde.ual.es/pro-
grama-inter-
reg-de-jovenes-voluntarios/?fbclid=IwAR0e
CZEjvk18P29jZMKLrCmGb_tysk_ilCrOCdaLmR7
N2kyBzuEjgZgrjvs

https://www.facebook.com/Exteriores.maec/-
photos/a.421605741258643/3328410027244852/

http://www.sepe.es/HomeSe-
pe/que-es-el-sepe/comunicacion-insti-
tucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/
2020/Septiembre/&detail=publicado-Real-dec
reto-ley-trabajo-a-distancia

https://easyvirtualfair.com/es/
https://trabajarporelmundo.org/co-
mo-mostrar-tu-personali-
dad-en-una-carta-de-presentacion/?fbclid=I
wAR2gYKwtEHraBj4Lcm1z7qFzivk-PDW1RljCWhE0



https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-plan-
ning/state-union-addresses/state-union-2020_es

12

Europa en 40 clics
Debate SOTEU sobre el estado de la Unión 
Europea, el 16 de septiembre. 
Las claves de Europa para 2021. 
Impulso de la Agenda Europea Digital. 

Actualidad
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1691

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noti-

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Det-

https://www.europapress.es/internacional/noticia-tur-

https://www.fachttps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fw-

https://www.esdiario.com/623600968/Europa-ya-exige-las-nue-

https://www.eea.europa.eu/es/highlights/combatir-la-contaminacion-y-el

https://www.elmundo.es/internacional/2020/09/17/5f6330cffdddffd6068b4647.html

https://elpais.com/educacion/2020-08-30/asi-es-la-vuel-
ta-a-las-escuelas-infantiles-en-otros-paises-europeos.html?fbclid=IwAR2iw7GoV0xfNkN3GeUsce89pjOoDg
fRKFZm53U0lsx3OFUDMStnWlN9O4Q

http://www.aquieuropa.com/noticia/68293-el-parlamento-eu-
ropeo-elimina-a-suu-kyi-de-la-comunidad-sajarov

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1586

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1568

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1706

https://www.cext.es/

https://www.face-

https://www.eldiario.es/internacional/bruselas-pide-explica-
ciones-johnson-anuncio-londres-vulnerar-derecho-internacional-saltarse-acuerdo-brexit_1_6210302.html

1.-Migración y Asilo. Aprobado Nuevo Pacto Europeo

2.-CEXT. Portal de jóvenes españoles en el exterior

3.-Brexit. EU Settlement Scheme antes del 31 de diciembre de 2020

4.-Lucha contra el cáncer. Mejor protección de los trabajadores 
frente a las sustancias cancerígenas

5.-.Coronavirus. ¿Son interoperables las aplicaciones de rastreo en 
la UE?

6.-Coronavirus. La Comisión completa su cartera de vacunas con 
su sexto fabricante

7.-Unión Europea. Pide la repetición de elecciones en Bielorrusia con 
observadores de la OSCE

8.-Vehículos. Ya activa la nueva normativa europea de homolo-
gación de vehículos

9.-Turquía y Grecia. Enfrentadas por las aguas territoriales
 
10.-Cambio climático. Combatir la contaminación y el cambio 
climático en Europa mejorará la salud y el bienestar

https://www.nationalgeographic.com.es/promociones/ecolabel-et-
iqueta-para-viajar-clave-sostenible_15836?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaig
n=trafico&utm_content=paid&fbclid=IwAR0Z5WWkcLkZxS5-Nv2N6r_gPd3uPgE4WRD5h3cvo34h64o10Nv-7p
https://www.nationalgeographic.com.es/promociones/ecolabel-et-
iqueta-para-viajar-clave-sostenible_15836?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaig
n=trafico&utm_content=paid&fbclid=IwAR0Z5WWkcLkZxS5-Nv2N6r_gPd3uPgE4WRD5h3cvo34h64o10Nv-7p

11.-Polonia. Actitud beligerante con la UE por las “zonas libres LGT-
BIQ+”
 
12-Vuelta al cole. Conoce cómo será en otros países de Europa
  
13.-Brexit. La ronda final de negociaciones entre la UE y Reino Unido 
promete ser polémica

14.-Comunidad Sájarov. El Parlamento Europeo elimina a la birma-
na Aung San Suu Kyi de la comunidad de personalidades del premio 
Sájarov 

15.-Perspectiva estratégica. La Comisión presenta su primer 
informe de prospectiva estratégica: marcar el rumbo hacia una 
Europa más resiliente

16.-Desinformación. La UE evalúa el Código de buenas prácticas

17.-Ecolabel. La etiqueta de la UE para viajar de forma sostenible.

18.-Jóvenes en Libertad. Objetivo: situar a la gente joven en el 
centro de todas las políticas

19.-#PorMíNoTeVasAContagiar. Campaña del hospital 12 de octubre 
para concienciarnos sobre el coronavirus
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https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-comprom-
ete-30-millones-euros-adicionales-ayuda-libano-explosion-beirut-20200809161602.html

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/10/boliv-
ia-borrell-pide-dialogo-a-las-partes-en-bolivia-para-acordar-una-fecha-electoral/

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releas-
es/2020/07/30/travel-restrictions-council-reviews-the-list-of-countries-for-which-member-states-shoul

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Det-
alle/1277999678552/Noticia/1284987393427/Comunicacion

https://tictv.com.ve/bruselas-aprobo-aumento-de-40-mil-millones-de-ayudas-a-espana-por-covid-19/

https://cronicaglobal.elespanol.com/business/bruselas-im-

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/det-
alle/7424512/la-ue-dice-elecciones-bielorrusia-no-fueron-libres/

https://www.dw.com/es/covid-19-la-ue-llega-a-un-acuer-
do-por-300-millones-de-vacunas-con-sanofi/a-54398492

https://www.lagacetadesalamanca.es/internacional/la-vacu-
na-del-coronavirus-probablemente-este-a-final-de-ano-segun-la-union-europea-CF4205242

https://www.viajesporcastillalamancha.es/

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200812/paises-nordicos-mascarilla-covid-8073244

https://cnnespanol.cnn.com/video/svetlana-tikhanovskaya-alex-

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/soci-
ety/20180706STO07407/progreso-de-la-ue-hacia-sus-objetivos-de-cambio-climatico-infografia

https://www.latribunadeciudadreal.es/Noti-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1416

https://www.europedirectsegovia.com/del-laboratorio-al-merca-
do-casi-1-millon-de-euros-para-seis-proyectos-de-investigacion-espanoles/

https://www.20minutos.es/noticia/4352260/0/crece-temor-europa-segunda-ola-rebrotes-coronavirus/

https://www.merca2.es/cruzada-europea-turismo/

https://www.france24.com/es/20200807-francia-educacion-regreso-clases-pandemia

https://www.lagacetadesalamanca.es/internacional/la-vacu-
na-del-coronavirus-probablemente-este-a-final-de-ano-segun-la-union-europea-CF4205242

https://www.lagacetadesalamanca.es/internacional/la-vacu-
na-del-coronavirus-probablemente-este-a-final-de-ano-segun-la-union-europea-CF4205242

https://cnnespanol.cnn.com/video/svetlana-tikhanovskaya-alex-
ander-lukashenko-belarus-politica-maria-alejandra-requena-panorama-mundial-cnne/

https://www.20minutos.es/noticia/4352260/0/crece-temor-europa-segunda-ola-rebrotes-coronavirus/

https://www.20minutos.es/noticia/4352260/0/crece-temor-europa-segunda-ola-rebrotes-coronavirus/

https://cnnespanol.cnn.com/video/svetlana-tikhanovskaya-alex-
ander-lukashenko-belarus-politica-maria-alejandra-requena-panorama-mundial-cnne/

20.-Finanzas digitales. Presentado el nuevo paquete de medidas

21.-Premio Mujer Innovadora UE. Por sus métodos de lucha contra la 
pobreza: Arancha Martínez

22.-Comisión Europea.Impulsa los mercados de capitales europeos

23.-Brexit. Una falta de acuerdo pos Brexit, más dañina a largo plazo 
que la COVID-19, según “UK in a Changing Europe” 

24.-Coronavirus. Es necesario incrementar la capac idad de 
respuesta de la UE

25.-Phil Hogan. Dimite tras saltarse las restricciones irlandesas del 
coronavirus

26.-Unión Europea de la igualdad. Avances en materia de diversi-
dad en la UE
 
27.-Ouigo. Desde marzo de 2021, Renfe contará con un competidor 
en España

28.-TJUE. La justicia europea avala el reembolso de gastos médicos 
en otro país de la UE sin autorización previa
 
29-Juventud Medidas de la UE para reactivar el empleo y la edu-
cación juveniles 
  
30.-Medio ambiente El 1% de la población más rica contamina el 
doble que la mitad más pobre

31.-Fondos de Cohesión. Castilla-La Mancha, beneficiaria de los 
Fondos de la Política de Cohesión por la pandemia del coronavirus 
* nota de prensa

32.-España. Entra en recesión con la pandemia del coronavirus

33.-España. El Tribunal Suprema falla que los riders son falsos 
autónomos

34.-China. Busca acabar con las emisiones de carbono en 2060

35.-Bielorrusia. La Unión Europea no reconoce a Lukashenko como 
presidente.

36.-Parlamento Europeo. Tribuna de David Sassoli, “Juntos somos 
mejores” 

37.-Finanzas Digitales. Presentado el nuevo paquete de medidas de 
la UE

38.-Medio ambiente Castilla-La Mancha se marca reducir un 15% 
los residuos industriales y domésticos en diez años

39.-Cielo Único Europeo. Se modernizará la gestión del espacio 
aéreo europeo

40.-Mercado inmobiliario. Cómo pueden acceder los/as jóvenes y 
qué ayudas hay

41.-Ingresos propios. La crisis del coronavirus requerirá de nuevos 
ingresos en las arcas de la Unión Europea

42.-Next Generation EU. Conoce en qué consiste

43.-Consulta pública sobre desarrollo rural. Plazo: 30 de noviembre



Actualidad de la Unión Europea
Curso online “OBJETIVO 2030

Pacto Verde Europeo, Estrategia Euro-
pea sobre Biodiversidad, el fin de los 
plásticos de un solo uso a partir de 
2021… ¿no te suena nada de esto?
Descúbrelo a partir de nuestro curso 
de políticas medioambientales de la UE 
de carácter gratuito. Además, para las 
personas participantes… 
¡incluye una salida formativa a las 
Lagunas de Ruidera!

Podrás encontrar más información en 
www.espaciojovencr.es 

Publicaciones de la
Unión Europea                                                    Europe 

Enterprise Network
een.ec.europa.eu

Actualidad
de la Unión Europea
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Búsqueda de socios

Al iniciarse la nueva década América
 Latina y el Caribe, como el conjunto 
del sistema internacional, se enfrenta a un esce-
nario regional y global más inestable y adverso. No 
se trata de una crisis cíclica dentro de un sistema, 
sino de un cambio de sistema internacional, y, en 
particular, de una crisis de la globalización, enten-
dida esta como la estructura histórica que ha dado 
forma a la economía política mundial en los últimos 
cuarenta años
EPuedes leer el libro en el siguiente enlace.

Buenas prácticas juveniles 

La red juvenil ERYICA publica el folleto de la nueva 
edición de buenas prácticas en Información Juve-
nil, una recopilación de las prácticas más relevant-
es en: Digital YI Work, Well-being and mental health, 
P2P in youth info.
Puedes leerlo en el 
siguiente enlace. 

Contacto con: Gabriela Gallicchio, 
Red Enterprise Europe Network, EEN, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
gabrielar.gallicchio@uclm.es

Título: H2020-Fast Track to Innova-
tion (FTI): Calentamiento de proceso 
solar como servicio, se busca usu-
ario final para una planta de dem-
ostración para calentamiento de 
proceso solar
Referencia: RDDE20200713001

Título: Socio industrial busca unirse 
a una red europea de capacitación 
para la terapia epigenética dirigida 
por el huésped en la infección 
intracelular
Referencia: RDFR20200722001

Título: limpieza o pretratamiento de superficies utilizando 
tecnología de plasma frio. 
Referencia:TOSI20200720002

Título: Combinación única de tecnologías de comunicación 
de campo cercano y blockchain para una protección 100% 
efectiva contra falsificaciones de productos. 
Referencia: TOCH20200810001

Título: Sistema de aprendizaje y apoyo para robots móviles 
para detectar límites virtuales. 
Referencia: TODE20200814001

Título: Una empresa francesa ofrece una máquina especial 
para formar cajas con cintas. 
Referencia: TOFR20200729001

La Agenda 2030 en Iberoamérica. 
Políticas de cooperación y 
“desarrollo en transición”
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Título: Proveedor de telecomunicaciones holandés está bus-
cando socios que quieran generar un impacto ofreciendo un 
nuevo valor a través de soluciones de telecomunicaciones y 
ofertas para llevar conjuntamente sus productos y servicios al 
mercado holandés
Referencia: TRNL20200825001

Título: Una PYME checa busca un proveedor de un material más 
ligero y económico para reemplazar las piezas de fundición de 
placas de aluminio utilizadas actualmente en base a un acuer-
do comercial con asistencia técnica. 
Referencia: TRCZ20200806001

Título: Una empresa polaca busca un socio para desarrollar un 
inversor solar para el hogar
Referencia: TRPL20200723001

Título: : Empresa holandesa busca tecnologías y aplicaciones 
innovadoras para hacer posible la mejora de los subproductos 
en su actual proceso de reciclaje de plástico. 
Referencia: TRNL20200812001 

Demandas tecnológicas

Contacto con: Gabriela Gallicchio, 
Red Enterprise Europe Network, EEN, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
gabrielar.gallicchio@uclm.es

Título: H2020-Fast Track to Innova-
tion (FTI): Calentamiento de proceso 
solar como servicio, se busca usu-
ario final para una planta de dem-
ostración para calentamiento de 
proceso solar
Referencia: RDDE20200713001

Título: Socio industrial busca unirse 
a una red europea de capacitación 
para la terapia epigenética dirigida 
por el huésped en la infección 
intracelular
Referencia: RDFR20200722001

Título: limpieza o pretratamiento de superficies utilizando 
tecnología de plasma frio. 
Referencia:TOSI20200720002

Título: Combinación única de tecnologías de comunicación 
de campo cercano y blockchain para una protección 100% 
efectiva contra falsificaciones de productos. 
Referencia: TOCH20200810001

Título: Sistema de aprendizaje y apoyo para robots móviles 
para detectar límites virtuales. 
Referencia: TODE20200814001

Título: Una empresa francesa ofrece una máquina especial 
para formar cajas con cintas. 
Referencia: TOFR20200729001
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Ofertas tecnológicas
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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 Ayunta-
miento 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, vol-
untariado europeo, derechos y deberes ciudadanos, recursos y opor-
tunidades, viajes, actualidad, etc. 

Europe Direct Ciudad Real informa sobre convocatorias, becas, pro-
gramas, 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 ciu-
dadanía.

Contamos con presencia en redes sociales y nuestra propia página 
web que actualizamos de manera periódica y garantizamos que nues-
tr@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 infor-
mativos en nuestros medios digitales y en la prensa local y regional.

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


