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Entre los días 2 y 14 de diciembre tuvo lugar la última 
cumbre sobre el clima en el marco de Naciones Uni-
das en Katowice (Polonia), a la cual asistieron 196 paí-
ses y que se saldó con la aprobación de un documento 
para aplicar el Acuerdo de París. 

Se puede decir que el primer acuerdo importante en 
materia de cambio climático es el protocolo de Kioto, 
aprobado en 1997.  Su principal objetivo fue reducir las 
emisiones de los de efecto invernadero. Tras esta cita, 
en el año 2015, tuvo lugar el acuerdo de París, que en-
tró en vigor en 2016.  Surgió con el objetivo principal 
de limitar el aumento de temperatura por debajo de 
dos grados centígrados, tomando como referencia los 
niveles de la era pre industrial. Se pretendía limitar el 
aumento en 1,5 grados. El Acuerdo de París daba liber-
tad a cada Estado para tomar las medidas que consi-
deraba pertinentes para conseguir el objetivo. 

Recientemente, el Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático advirtió sobre las fatídicas con-
secuencias a las que se enfrenta el planeta si la tem-
peratura aumenta más de 1,5 grados centígrados. En 
este sentido, se desencadenarían dramáticos resul-
tados de carácter climático y medioambiental, como 
una subida del nivel del mar de aproximadamente 10 
centímetros o la desaparición de los corales en aguas 
cálidas; pero también nos enfrentamos a otro tipo 
de retos como el aumento de la malaria o el dengue1.  

1 Fuente: https://elpais.com/sociedad/2018/12/15/actuali-
dad/1544875463_637919.html

Por María Mediavilla Carranza y Mario villaMor nodal

«Cambio ClimátiCo: la luCha final 
por el planeta»
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mos de Somalia a causa de muchos problemas. La gue-
rra, la sequía, allí no podíamos vivir, nos fuimos toda la 
familia, mis padres y mis nueve hermanos»4 . 

Volviendo a la cumbre de Katowice, se ha adoptado 
un documento que permite la aplicación del Acuerdo 
de París. Se han implementado medidas de transpa-
rencia, mitigación, adaptación y financiación. Sin em-
bargo, hay apartados que no se han podido desarrollar 
de manera óptima, como el referido a los mercados de 
carbono. Esto se debe a que este tipo de documentos 
tienen que ser aprobados por todos los países, lo cual 
resulta muy complicado debido principalmente a los 
distintos intereses y opiniones políticas.  El asunto de 
los mercados de carbono se tratará en la próxima cum-
bre sobre el cambio climático. 

La Unión Europea cuenta con distintas herramien-
tas para combatir el cambio climático. Además, revi-
sa y actualiza con frecuencia la legislación relativa. La 
Unión Europea estima que, gracias a las políticas apli-
cadas actualmente, en el año 2030 las emisiones serán 
un 30% menor que en 1990. 

La Unión Europea cuenta con el denominado régi-
men de comercio de derechos de emisión de la Unión 
(RCDE UE). Se trata del mayor mercado de carbono 
en el mundo y representa más del 75% del comercio 
de carbono internacional. Comenzó a estar operativo 

4 Fuente: https://www.entreculturas.org/sites/default/fi-
les/latierraesnuestramejorescuela.pdf 

Por ello, el reto actual se centra en limitar el aumento 
de la temperatura en 1,5 grados centígrados. 

El cambio climático provoca también problemas 
migratorios. Así, resulta imprescindible hablar de los 
desplazamientos que se están produciendo debido a 
las devastadoras consecuencias del cambio climático 
en muchas regiones del mundo. Paradójicamente, son 
los ciudadanos de muchas de las regiones del sur del 
planeta los que sienten la necesidad de desplazarse; 
mientras que los principales contaminantes y contri-
buidores al cambio climático son áreas situadas más 
al norte2. 

El Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno 
calcula que durante el 2017 se produjeron alrededor de 
19 millones de desplazamientos nuevos debido a desas-
tres. Es cierto que dentro de los motivos de los migran-
tes climáticos, encontramos una mezcla de circunstan-
cias de diversas índoles. Por ello, la situación climática 
y medioambiental se entrelaza con causas económicas, 
políticas y demográficas3. 

Los testimonios de los migrantes reflejan una 
dura realidad, pues las situaciones en las que vi-
ven no les deja otra opción que desplazarse.    
Un joven de 20 años, refugiado en Etiopía decía: «Hui-

2  Fuente:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6824_en.htm

3 Fuente: https://migracionesclimaticas.org/wp-content/
uploads/2018/11/Desplazamientos-y-migraciones-climati-
cas-un-reto-que-debemos-afrontar.pdf 

https://www.entreculturas.org/sites/default/files/latierraesnuestramejorescuela.pdf
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/latierraesnuestramejorescuela.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6824_en.htm
https://migracionesclimaticas.org/wp-content/uploads/2018/11/Desplazamientos-y-migraciones-climaticas-un-reto-que-debemos-afrontar.pdf
https://migracionesclimaticas.org/wp-content/uploads/2018/11/Desplazamientos-y-migraciones-climaticas-un-reto-que-debemos-afrontar.pdf
https://migracionesclimaticas.org/wp-content/uploads/2018/11/Desplazamientos-y-migraciones-climaticas-un-reto-que-debemos-afrontar.pdf
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nadero. Se estima que para el año 2020, las emisiones 
de sectores cubiertos por este régimen desciendan en 
un 21% respecto al año 20055.  Además, el hecho de 
ponerle “precio” al carbono también supone que exista 
una mayor voluntad de investigación en las energías 
limpias. 

Los sectores no incluidos en el RCDE UE están suje-
tas principalmente a la legislación conocida como de 
“reparto del esfuerzo” de la UE. Este reconoce que la 
capacidad de acción de los Estados miembros es varia-
ble y establece objetivos nacionales diferenciados que 
reflejan fundamentalmente el PIB per cápita.  

Muchas de las emisiones del sector del transporte 
se encuentran dentro de este régimen y representan 
el 36% de las emisiones reguladas por la Decisión de 
Reparto de Esfuerzo6.  Se aprecia una subida en las 
emisiones del transporte desde el año 2014 y , por ello, 
se han adoptado distintos paquetes de medidas en los 
últimos años. Entre otros aspectos, se establecen nue-
vas normas de emisión para los turismos, furgonetas 
y camiones, medidas respecto a las baterías o infraes-
tructuras para combustibles alternativos. 

Como conclusión, la Unión Europea ha adoptado 
diferentes y numerosas medidas en los últimos años 
para luchar contra el cambio climático y estas solo son 

5 Fuente: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/ 
2018/ES/COM-2018-716-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF 

6 Fuente: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_es   

desde el año 2005 y engloba a 31 países (los 28 Estados 
miembros junto con Islandia, Liechtenstein y Norue-
ga). Este régimen busca  ayudar a los Estados miem-
bros a alcanzar las limitaciones y reducciones de las 
emisiones de gases de una forma más económica. 

Este mercado se basa en el principio de límites máxi-
mos y comercio de derechos (“cap and trade”). En pri-
mer lugar, se establece un límite sobre la cantidad 
total de determinados gases de efecto invernadero 
que pueden emitir las instalaciones incluidas en el 
régimen. Este límite se va a reducir cada año. En se-
gundo lugar, dentro de dicho límite, las empresas pue-
den comercializar los derechos de emisión y pueden 
comprarlos. También es posible comprar cantidades 
limitadas de créditos internacionales de proyectos de 
reducción de emisiones en todo el mundo. Se trata de 
un número limitado para garantizar que los derechos 
disponibles tengan un valor.

Todos los años  cada empresa debe disponer de su-
ficientes derechos para cubrir todas sus emisiones. En 
caso contrario, se impondrán sanciones. Cuando una 
empresa reduce sus emisiones, tiene dos opciones: 
conservar sus derechos sobrantes para cubrir nece-
sidades futuras o venderlos a otras empresas que no 
tengan suficientes.

 Hay que tener en cuenta que  solo es aplicable a 
cierto tipo de instalaciones y sectores concretos. No 
obstante, los datos muestran que este mercado está 
contribuyendo a la reducción de gases de efecto inver-

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-716-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-716-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_es


Europe Direct Ciudad Real || Número 8 5

algunas de ellas. Dentro del MFP, los datos de la UE nos 
muestran que las acciones relacionadas con el clima 
representó el 20,1% del presupuesto de 2017, es decir 
más de 206 000 millones de euros. 

PRENSA:

https://www.miciudadreal.es/2018/12/20/cam-
bio-climatico-la-lucha-final-por-el-planeta/ 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/
noticia/2018_12_20/57

El presente artículo manifiesta de manera exclusiva opi-
niones personales y no representa de manera alguna res-
ponsabilidad para el centro Europe Direct Ciudad Real.

https://www.miciudadreal.es/2018/12/20/cambio-climatico-la-lucha-final-por-el-planeta/
https://www.miciudadreal.es/2018/12/20/cambio-climatico-la-lucha-final-por-el-planeta/
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2018_12_20/57
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2018_12_20/57
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ConCuRso Monologuista REvElaCión DE 
Castilla-la ManCha 2019

 Participantes: mayores de 18 años nacidos/as o resi-
dentes en CLM. 

Inscripciones: del 14 al 19 de febrero. 

Premio: 1000€ y representación del monólogo en el 
Teatro Circo de Albacete.

Más info: http://www.injuve.es/convocatorias/ 
p r e m i o s / c o n c u r s o - m o n o l o g u i s t a - r ev e l a c i o n 
-de-castilla-la-mancha-2019

http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-monologuista-revelacion-de-castilla-la-mancha-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-monologuista-revelacion-de-castilla-la-mancha-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-monologuista-revelacion-de-castilla-la-mancha-2019
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ConCuRso tEstiMonios EuRoPass

Participa en el Concurso Testimonios Europass!! 

Participantes: mayores de edad que rellenen el for-
mulario de participación. 

Encuentra toda la información en el siguiente en-
lace. 

ConCuRso DE FotogRaFÍa   
«i aM EuRoPE»     
Convocado por el Parlamento Europeo, nos piden 
fotografiar lo que esperamos de la nueva UE. El 
premio será viajar el 4 de mayo a la sede de Bruse-
las del Parlamento Europeo, durante la jornada de 
puertas abiertas. La fecha límite será el 1 de abril.  

Descubre más en el siguiente enlace.

MICROS ABIERTOS III ENCUEN-
TRO DE CANCIÓN DE AUTOR    
Con el fin de potenciar el espíritu 
creativo y musical de los jóvenes, 
el Carné Joven Europeo de Casti-
lla-La Mancha promueve el “III 
Encuentro de Canción de Autor 
de Castilla-La Mancha”, dentro 
del cual se realizarán además de 
“Micros Abiertos”, diferentes acti-
vidades como “Conciertos” y “Ta-
ller de Canción de Autor”.

Encuentra más información en el 
siguiente enlace.

http://sepie.es/iniciativas/europass/concursos.html
http://sepie.es/iniciativas/europass/concursos.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190117STO23723/i-am-europe-concurso-fotografico-en-instagram
http://portaljovenclm.com/documentos/noticias/14861/ConvMicrosDEFINITIVA.pdf
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Bolaños DE CalatRava – ConvoCatoRia 
DE CuRsos 

Apúntate a los distintos cursos que ha convocado 
la Universidad Popular de Excmo. Ayuntamiento 
de Calatrava. Entre ellos, os destacamos este curso 
básico de Photoshop. 

Encuentra más información en el siguiente enlace. 

EMPlEo En El ConsEJo DE la JuvEntuD  
DE EsPaña    
Infórmate de las nuevas vacantes que se ofertan des-
de el Consejo de la Juventud de España a través del 
siguiente enlace. 

Se buscan perfiles en los más diversos ámbitos, entre ellos: 

-Facilitación.

-Incidencia política y participación juvenil.

-Financiación para proyectos juveniles y Fundraising.

-Comunicación y Portavocía.

-Inclusión. 

-Sostenibilidad.

https://www.facebook.com/juventudayuntamientobolanos.cij/%3F__xts__%255b0%255d%3D68.ARChjhUcByxSbtlpP8m84KItrnteg46jGD8igTuW8hHZzWVIBpvFQEBSpoiGF84jN9WSP-zSElaUjwpjNzhoYEpyN56juZtr4UpuKLOVGPebYjJnvxEcmQLedrVnq5YQ5RvmcvxW39nr6MIncZrdY_HOaaehQj1Ycz3EuYAtgE695CcWGZ2Tp5YXnZefkX9_eF42-Os902Lc3Rv0qtjyQ_aKGeBpVTYrh1Zv1d13NEc6gKJHw0f-gFx1pXt-bY7iokrVXgLnpQzI5vRD5Lyc075oX2Drsc4tBsLML79t1IA69Uco5BeWoIvLa4U9D2rH-URXw5EiU-A_I0plKU9lw5K0ytiHe7IR4vQOwErnwcSvuLkvh05OtIzC%26__tn__%3Dk%2AF%26tn-str%3Dk%2AF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceuezaQhYsqouEv6PAps9kFYMeeH6aWqCmpTXLSEjZdAwcPQ/viewform
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iEs MaRMaRia DE MEMBRilla – nuEvo En-
CuEntRo DEl PRoyECto «un PatRiMonio 
hECho DE histoRias»

 «Seis estudiantes y dos profesores del IES Marmaria 
han estado en la ciudad checa de Písek durante una 
semana, en el marco del proyecto Erasmus+ “Un pa-
trimonio hecho de historias”.

Los estudiantes se han alojado en casa de alumnos 
y alumnas de la Escuela de Empresariales e Idiomas 
de Písek, que nos devolverán la visita en mayo de 
2020. Completaban el grupo estudiantes y profe-
soras de los otros dos países socios, Irlanda e Italia. 
Además del trabajo relacionado con el desarrollo 

del proyecto, como la elección del logo, la puesta en 
marcha de una exposición itinerante sobre litera-
tura juvenil de ayer y hoy, o la interpretación de los 
resultados de una encuesta sobre hábitos de lectu-
ra realizada previamente, el grupo de Eurostories 
tuvo la oportunidad de conocer dos maravillosas 
ciudades Patrimonio de la Humanidad: Praga y Čes-
ký Krumlov, que bajo la nieve parecía sacada de un 
cuento».

-Redacción a cargo del equipo del IES Marmaria. 
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PReOcUPacIOneS De   
la cIUDaDanÍa eUROPea

•El 40% señala a la inmigración.

•El 20% señala el terrorismo. 

Consulta toda la información en el 
siguiente enlace.

¿Tienes interés en saber en que em-
pleó Internet la ciudadanía europea? 
Descubre en esta imagen distintas 
estadísticas curiosas. 

Fuente: Eurostat. 

EUROSTAT 

40%

20%

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6896_es.htm
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que toman sus nombres de las personas instaladas en 
esas barriadas. 

Eventos destacados serían el Festival Internacional 
de Colmar se celebra en julio y congrega una serie de 
conciertos y recitales de música clásica. Además, la 
Feria del Vino, en agosto, ofrece muestras de vino de 
Alsacia y conciertos de música popular. 

El plato estrella de la región: el foie gras, paté de hí-
gado de pato. 

Colmar es una ciudad al noreste de Francia, cerca 
de la frontera con Alemania. Su centro histórico tiene 
calles con adoquines y construcciones medievales con 
madera y de principios del Renacimiento. Esta ciudad 
se ubica dentro de la ruta del vino de Alsacia.

Conocida como la pequeña Venecia, el área de cana-
les en el río Lauch tiene coloridas casas alsacianas a su 
alrededor. Por su parte, el río atraviesa un antiguo dis-
trito de pescadores, que cabe explorar en barca. 

El Museo Unterlinden, ubicado en un antiguo con-
vento, alberga el Retablo de Isenheim que Matthias 
Grünewald pintó en el siglo XVI, además de trabajos 
de Fernand Léger y Picasso. También podemos visitar 
el Distrito de la Pescadería y el Distrito del Curtidor, 

Colmar, Francia: el pueblo de 
cuento más bonito

Por Alba Marín Palomo
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Francia con capital en París, es país miembro de la 
UE desde el 1 de enero de 1958. Tiene una población de 
66.42 millones de habitantes. Su moneda es el euro y 
es miembro del espacio Schengen desde 1995.

Francia es una república semipresidencialista y cons-
ta de 18 regiones administrativas: 13 metropolitanas y 
5 de ultramar. Posee 74 diputados en el Parlamento 
Europeo.

Fuentes: enlace 1, enlace 2, enlace 3.Francia en la Unión Europea

https://queverenelmundo.com/que-ver-en-francia/guia-de-colmar/
https://es.france.fr/es/alsacia-lorena/articulo/en-colmar
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/france_es


ReSUmen Semanal De emPleO 
EURES. 

emPleO en eUROPa con EURES 
durante este verano. 

Formación para desemplead@s en 
eneRgÍa veRDe.

Ofertas de empleo en castilla-la 
mancha.

BOletÍn De emPleO De la RePeR.

BOletÍn De PRáctIcaS De la Re-
PeR. 

Oportunidades de emPleO en ORga-
nIzacIOneS InteRnacIOnaleS.

Boletín de emPleO en laS aDmI-
nIStRacIOneS PúBlIcaS.

Boletín de BecaS en la aDmInIS-
tRacIón PúBlIca.

BecaS. Para estudiar en Reino Uni-
do. Fecha límite: 15 de febrero.

BecaS. Fundación de Foros para 
asistir al V Encuentro Intergenera-
cional – La Granja 2019. Plazo: del 7 
al 9 de marzo de 2019.

BecaS. Doctorado en Ciencias So-
ciales y Geografía en Murcia.

BecaS. Ramón Areces para  la rea-
lización de estudios en universi-
dades y centros de investigación 
en el extranjero, durante el curso 
2019/2020, sobre temas de Econo-
mía y Derecho de la Unión Europea.  
Plazo: 8 de marzo.

BecaS. China. Para cursar grados, 
máster y doctorados en universida-
des chinas. Fecha límite: 1 de marzo

BecaS. Indonesia para interesad@s 
de 17 a 35 años. Plazo: 1 de marzo.

BecaS.  Aprende italiano con Airbnb 
durante tres meses en un pueblo al 
sur de Italia con todos los gastos pa-
gados. Plazo: 17 de febrero. 

BecaS. El Programa Fulbright con-
voca  4 convocatorias en distintos 
ámbitos en Estados Unidos durante 
el próximo curso 2019/20. Plazo: Ins-
tancias variables según convocatoria.

BecaS. Vuelve la 25ª edición de las 
Becas Onnasis de cultura griega. 

vOlUntaRIaDO. Causse de la Se-
lle, 6 meses, para actividades de ju-
ventud, culturales y artísticas, de 
mayo a octubre 2019. Más info: ma-
riia@openculturalcenter.org

vOlUntaRIaDO. En Japón, a me-
dio o largo término. 

cOncURSO. Fotografía sobre coo-
peración internacional. Plazo: 3 de 
mayo. 

PRemIOS. Europeos a la creatividad 
y al emprendimiento social. Plazo: 
17 de febrero. 

emPleO. Ayudante de investigación 
en la D.G. de Economía y Estadística 
del Banco de España. 

emPleO. En la nueva sede de Ama-
zon, en Illescas (Toledo). 

emPleO. Ofertas de trabajo en Nue-
va Zelanda.

emPleO. Oportunidad de trabajo 
en Japón gracias al programa Wor-
king Holiday Scheme. 

emPleO. Escuelas técnicas de grado 
medio mediante oposición. Plazo: 5 
de febrero.

emPleO. Oposición para ingenieros 
industriales del Estado. Plazo: 18 de 
febrero.

emPleO. Proceso de selección para 
trabajar en Disneyland París. Pr
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https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/seize-summer-eures-2019%3Ffbclid%3DIwAR10efA56CjfMbGgAoRPMFRGaB5Pgd3tu57A5SqyqhwpZMK8mdCtEarSpFM
http://aulaempleaverde.com/%3Ffbclid%3DIwAR01YCqlZdRxIziwTBfXVrTvhMcr-IaSQgLhvecZubqZzTiJeQvubRFuaBI
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/zYiOel6c4Z7ALcf%3Ffbclid%3DIwAR15C0epoulzc25SVT77-NqLAkaAZyb6p8yooJxKTukyJMmewcjXWxEZrTc
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/zYiOel6c4Z7ALcf%3Ffbclid%3DIwAR15C0epoulzc25SVT77-NqLAkaAZyb6p8yooJxKTukyJMmewcjXWxEZrTc
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%25C3%258DN%20VACANTES%20UDA%20-%20N%25C3%25BAmero%2062%20de%2015%20de%20enero%20de%202019.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%25C3%258DN%20PR%25C3%2581CTICAS%20UDA%20-%20N%25C3%25BAmero%2052%20de%2015%20de%20enero%20de%202019.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%25C3%258DN%20PR%25C3%2581CTICAS%20UDA%20-%20N%25C3%25BAmero%2052%20de%2015%20de%20enero%20de%202019.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/noticias.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/noticias.aspx
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/Boletin_Quincenal.html%23.XEdXyFVKjcs
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/Boletin_Quincenal.html%23.XEdXyFVKjcs
http://britishspanish.wpengine.com/scholarships-how-to-apply/
https://www.forodeforos.org/fdflagranja/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/oferEsp24ene_Bec_Doctorado_UCAM.pdf
https://blog.uclm.es/cipe/becas-fundacion-ramon-areces-2019-para-postgrados-en-el-extranjero/%3Ffbclid%3DIwAR07HEDIVZiKWBZ7Rs5qxN0odRg_40UszET-aV47MQCeedGKFQ2Jw2av38s
http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/yzlxs/yz_lxs_kstzb/view%3Fid%3D76262
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-darmasiswa-dejate-sorprender-este-verano-por-la-cultura-indonesia-y-el-idioma-bahasa-82890%3Ffbclid%3DIwAR1aj9J_m-OkxWYg8DChUoWp_hycvOMviUlGPDhNAoeXSo7nM1BQAHPB4rM
https://trabajarporelmundo.org/airbnb-verano-gastos-pagados-italia/%3Ffbclid%3DIwAR3Nvu3gf1ypeEjDZN1eeSTr_3IdRg9aVqT-vk76A1I3-TsOx9S6ySpSVnw
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/bolsas-de-viaje-ruth-lee-kennedy/2019-2020/1596/
https://www.onassis.org/uploaded/pdf/ipotrofies_ellines/2019-20/Prokforeignersen2019-2020.pdf
mailto:mariia%40openculturalcenter.org
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-internacional/voluntariado-en-japon-2019/
http://catedradecooperacion.unizar.es/sites/default/files/Bases%20FOTOGRAF%25C3%258DA%202019.pdf
http://www.premiospeces.eu/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/Banco%20de%20Espa%25F1a_bolsa_ayudantes_investigacion.pdf
https://www.facebook.com/ToledanosInformados/photos/a.198023627536900/283562888982973/%3Ftype%3D3%26theater
https://jobs.govt.nz/
https://www.aprendemas.com/es/blog/empleo/japon-lanza-500-visas-para-espanoles-que-quieran-viajar-y-trabajar-en-el-pais-82837%3Ffbclid%3DIwAR1hp5C9hVTVVq94gB0Lp8ql2FpVfBGJDsOo8A5Ruopt3lg-QCOnAknR3ZI
https://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do%3Fsource%3D5%26id%3D181193%23Resultados
https://www.mincotur.gob.es/es-ES/servicios/empleo/funcionario/ingenieros-industriales/Paginas/ingenieros-industriales.aspx
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/eures_disney_enero2019.html


emPleO. Especialista en seguridad 
en la Unión Europea. Plazo: 26 de 
febrero. 

emPleO. Fisioterapeutas y terapeu-
tas ocupacionales en Villamalea (Al-
bacete). Plazo: 6 de febrero.

PRáctIcaS. Banco Mundial, en ve-
rano 2019. 

PRáctIcaS. Programa Disney Co-
llege 2019 en centros Disney, duran-
te 5-7 meses. 

PRáctIcaS. Vacantes remuneradas 
en el programa de PlayStation para 
el próximo verano.

PRáctIcaS. Comisión Europea en 
áreas de administración y traduc-
ción. Remuneración de 1196 euros. 
Plazo: 4 de febrero. 

PRáctIcaS. “Challenge by Cintra”. 
Fecha límite: hasta el 30 de mayo.

PRáctIcaS. Jóvenes Profesionales 
en Delegación (JPD) del SEAE. Pla-
zo: 31 de enero de 2019.

PRáctIcaS. Banco Central Europeo 
ofrece prácticas a personas matricu-
ladas en estudios de posgrado. Pla-
zo: 30/01/2019.

cOnvOcatORIa. Programa Cosme 
para la competitividad de las em-
presas y las pymes. Plazo: 31 de di-
ciembre. 

cOnvOcatORIa. Gestión de espa-
cios Natura 2000 — Disposiciones 
del artículo 6 de la Directiva 92/43/
CEE, sobre los hábitats.

cOnvOcatORIa.  Alfabetización au- 
diovisual. Plazo: 28 de febrero. 

cOnvOcatORIa. Plan de trabajo de 
2019 de la Empresa Común Pilas de 
Combustible e Hidrógeno 2.

cOnVOcatORia – pROgRamas 
SImPleS.  Acciones de información 
y de promoción relativas a produc-
tos agrícolas en el mercado interior 
y en terceros países.

cOnVOcatORia – pROgRamas 
múltIPleS. Acciones de informa-
ción y de promoción relativas a pro-
ductos agrícolas en el mercado inte-
rior y en terceros países.
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https://l.facebook.com/l.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fsecurity.eu-careers.eu%252F%253Ffbclid%253DIwAR05T9PZu0v64DaPmnyOz-newC2-ym0k4RzMAxPETrk5fNLcC_PykCMXn6c%26h%3DAT371uo6WfKK_WiC-HA0w9Wq226SbkE_KclBV_Q6OUT6C_LB-b2SpV4duzPFPrpHK5-aONaEocXurMiaDvIdO8SS11K-ojDozPCaWKl4OPf_hVrJLJymeQhZ1J4wiHobwwtcpqkiVB8N9Wvrjz9muGyUL6fx3tSZTwHYNgD_CmHJDOteBzSsl5rSNo00RPsFusQCWxdcHckXLCIuBg0CSJJvjMwipqq1zvfX4NLOEUs2ZIn-BcRpJID0iJjCm7lC1cGCqewzycmWDXjen0deItyOF3xe13tymq-3VTWNGbvF8rqjGrqACxvAf7SxmiVDEJsaASuxsefEjtwJZdYx0zgLaoIvTI3vhhgjYEJrtv7tt81dXK4WESjLjPPKLd4R_deWoQj_sv3dkVz1qd1MKu4vvTQE5LK1E6bwdWpkhEFKPGA7hJu0JHVrHJFOgVIZxATyVKgHzfhzLpPeqo68o7oZvV-FnKM_zK0g3xed7ml8OPiO4qvP2JOOJjGW2IzFvULTi_YPgz0Q3UZCY6cUrngaxPbCjclVZwSa3Nxoa6_UX4BOnOrk7nEifqDNAIf1JOUYiNBWzz0dNtFKjtu9h2rhq_Gmw4xqseWFMRVWPP7G7vYS_zd9uHvD2AaD4t86G2CV
https://l.facebook.com/l.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsede.dipualba.es%252Ftablondeanuncios%252Fdocumento.aspx%253Fid%253D11952%2526modo%253Dabrir%2526entidad%253D02079%2526fbclid%253DIwAR3Dj5111aueNPaRk1o5jkk5FJkuDXDsh0PBUxKnvYDp7EKBXmSxlcV439Y%26h%3DAT1zKdX6A4GOwA2agsThlg-5GPIXGIlVtGf1Ys2ZUk6BfehV7iucxKTZSbOxV5TDpEjePI14kj7b5BsDY3huasuTTjM8xATqk2OyxrZ44jGZuCsBC-tzFEhvGKPxo82rEERu12_pKBnhIa_tB2Hc9I7nO2AlyUodDbit9DDknDUlzqTbZ1W8PgR7KHEA1sqMhiQrmXYEMbVOzU09CV9URZSUGPACJDTyBmsW1oMq1EDeHeVb6AMfMRuD9_x_4Yy-Ptmzsjaa9rmckqjPdkxsdT4nd66MnXho-WoJp-oDlYzbCph-N0DK6nSMw-CbZZ7pFy6mdnDXxvwUY1ggJxR_dMTM0Q2wgBAOiyEJ9R11CfQNEOlFsAsLMtQMhZzm02mx0u3SAIsg0wBHcmtiS5Lrf0gZRqMTYmC0tSVV-q371DdSGQO3T-z-BiAMEjlznd9tIH_jNPHWXHKSyXsWSOp9x208JMKY2x2qpVPb9HY0HfDMBPJzwUdYJtnOtj_6xDdOIcVVCSpmYDd-TzCmZcqE4aarz-CJJA5duGHL3CyOlfJjmrkKOo14k67rVMuFs2gcIsn4KiomnewLXWCt7ycBtrRTeAxWvV6CfGhn5h_m1bXBG6QcnvfAutnANjnYI3cAGIcc71KSAm8SL45ylMx9yA
https://www.facebook.com/CIPEUCLM/photos/a.173734312639713/2231896130156844/%3Ftype%3D3%26theater
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/con-un-poco-de-azucar-llegan-practicas-remuneradas-en-disney-82782%3Ffbclid%3DIwAR2lTwJ7zIRqA_vLH7daZRxn4l_rvTRgXxISkl-zn2xx_C1giUINmOA-E7o
https://www.playstation.com/en-us/corporate/about/careers/internships/
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/y-llego-de-nuevo-la-oportunidad-de-hacer-practicas-en-la-comision-europea-82751
https://blog.uclm.es/cipe/6a-edicion-del-programa-internacional-challenge-cintra-para-jovenes-titulados/%3Ffbclid%3DIwAR19ZZyy9oIsis535yWiL6UnfQjNAozfF4B0MVfeDNNaMtsUEsvaPJkzeVU
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-in-delegation-jpd_en
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html%3Fid%3D005056853E201EE9859BC91A489EFF78
https://www.fondoseuropeos.eu/index.php%3FId%3D19%26url_solicitada%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fondoseuropeos.eu%252Findex.php%253FId%253D2%2526Ed%253D479%26IdP%3D2%26EdP%3D479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.C_.2019.033.01.0001.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2019:033:TOC
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190117STO23722/pesticidas-en-la-comida-como-los-evita-el-parlamento
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.C_.2019.018.01.0003.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2019:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.C_.2019.018.01.0004.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2019:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.C_.2019.018.01.0004.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2019:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.C_.2019.018.01.0021.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2019:018:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.C_.2019.018.01.0021.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2019:018:TOC
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ConvoCatoRias DE CuRsos aBiERtas  
A través del siguiente enlace podemos consultar 
las actividades formativas del programa Erasmus + 
Juventud en Acción, de la Agencia Nacional española 
del programa Erasmus +.

cOnSUltaS PúBlIcaS
 ¡Tú también eres Europa! Destacamos estas dos con-
sultas públicas, donde podemos expresar nuestra opi-
nión acerca de los asuntos candentes que actualmen-
te se debaten en la Unión Europea. Nuestra opinión 
cuenta más que nunca.

Seguridad alimentaria: niveles máximos de clorato 
en la comida. Fecha límite: 18 de febrero.

Normativa para el consumo de insectos por huma-
nos. Fecha límite: 20 de febrero. 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/%3F__locale%3Des
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-334046_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-334046_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3849989_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3849989_en


eventOS. Semana Europea de la Ju-
ventud, del 29 de abril al 5 de mayo.

eventOS. Green Week, del 13 al 17 
de mayo. 

tIPO De camBIO Del eURO. 

eleccIOneS eUROPeaS. Nueva 
web explicativa de cómo votar en las 
Elecciones al Parlamento UE 2019 
del 26 de mayo.

netWORKIng. Aprende unos con-
sejos prácticos para mejorar tus re-
laciones laborales.

venezUela. La UE pide unas elec-
ciones creíbles en el país.

RUmanÍa. Nueva presidencia de 
turno del Consejo de la UE, tras Aus-
tria. 

nOvI SaD. Capital Europea de la Ju-
ventud 2019.

PReSUPUeStO Ue. Los países que 
amenacen el Estado de derecho po-
drán perder dinero europeo.

PeStIcIDaS. La UE, contra ellos.

eDUcacIón. Conoce más sobre qué 
hace la UE en esta materia. 

eURO. El Parlamento celebra el vi-
gésimo aniversario de esta moneda.

cOcheS aUtónOmOS en la Ue. 
Entrarán en el mercado a partir de 
2020.

PaRlamentO eUROPeO. Nueva 
aplicación móvil para descubrir los 
planes de la UE. 

amÉRIca latIna. Reforestación 
para la lucha contra el cambio cli-
mático.

eXPOSIcIón.  "España en Europa", 
elaborada con fotografías emblemáti-
cas de los archivos de la Agencia EFE.

FORmacIón. Dos nuevos progra-
mas del Ministerio de Educación 
para docentes. 

glIFOSatO. El Parlamento Euro-
peo revisa los riesgos del uso de este 
herbicida y los efectos nocivos para 
la salud humana. 

PeRmISO. Desbloqueada la Direc-
tiva de conciliación familiar. Ahora, 
ambos progenitores tendrán cuatro 
meses de permiso.

DOÑana. España ante el TJUE por 
incumplir la protección de Doñana.

cOnSUmIDOR. Reforma para me-
jorar los derechos de los consumi-
dores europeos. 

cOmPetencIa. Mastercard, mul-
tada con 570 millones de €. 

BReXIt. May presenta el 29 de enero 
su plan B. 

BReXIt.La Comisión Europea adop-
ta dos propuestas de contingencia 
para ayudar a mitigar el impacto de 
un Brexit sin acuerdo en la pesca a 
nivel de la UE.

BReXIt. Se apremia al Reino Unido 
a que adopte una decisión final. 

BReXIt. Castilla-La Mancha, prepa-
rada frente a un Brexit sin acuerdo.

gUÍa Del emPRenDeDOR. De la 
Cámara de Comercio de España en 
Bélgica y Luxemburgo.

teleFORmacIón. Conoce más so-
bre los requisitos que deben ofertar 
estas empresas.

QUÉ hace eUROPa POR tI. Cono-
ce, a través de este vídeo de Youtube, 
qué hace la UE por ti.

meRcaDO únIcO. Conoce las ven-
tajas del mercado único europeo.

Europa en 50 clicks
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https://europa.eu/youth/node/63063_es%3Ffbclid%3DIwAR1bMIoIDoTRYfYQMN_3Gs1LEiUbOAdkVAhIw33PpzSyY4OMxvc54XedzbQ
https://europa.eu/youth/node/63063_es%3Ffbclid%3DIwAR1bMIoIDoTRYfYQMN_3Gs1LEiUbOAdkVAhIw33PpzSyY4OMxvc54XedzbQ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.C_.2019.031.01.0002.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2019:031:TOC
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190125IPR24304/elecciones-europeas-una-nueva-web-explica-como-votar-en-cada-estado-miembro
https://www.pilarjerico.com/el-arte-del-networking/%3Ffbclid%3DIwAR3aVrefuLlGQwY79qfemixreDhKgtuJKAbugOKv4ik6RZ7zEMm8p90Gaz4
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/484163-union-europea-total-apoyo-juan-guaido/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20181210STO21440/rumania-asume-la-presidencia-rotatoria-del-consejo-de-la-ue
http://www.injuve.es/europa/noticia/novi-sad-capital-europea-de-la-juventud-2019
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190117STO23724/los-paises-que-amenacen-el-estado-de-derecho-podran-perder-dinero-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190117STO23722/pesticidas-en-la-comida-como-los-evita-el-parlamento
https://europa.eu/euandme/passion/learn_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190107STO22803/el-parlamento-celebra-el-vigesimo-aniversario-del-euro
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190110STO23102/coches-autonomos-en-la-ue-de-la-ciencia-ficcion-a-la-realidad
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190111IPR23213/europa-en-la-palma-de-tu-mano-nueva-aplicacion-movil
http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2019/2019-015-reforesting-degraded-land-in-latin-america-to-combat-climate-change%3Fmedia%3Drss%26language%3DEN
http://euroefe.euractiv.es/3789_cultura-y-educacion/5898747_espana-en-europa-una-exposicion-en-la-eurocamara-de-fotografias-emblematicas-de-efe.html
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2019/01/20190124-programasprofesorado.html
http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/5901293_la-eurocamara-pide-revisar-los-efectos-cancerigenos-del-glifosato.html
https://elpais.com/sociedad/2019/01/24/actualidad/1548354374_594152.html
https://www.20minutos.es/noticia/3544835/0/comision-europea-lleva-espana-ante-tribunal-por-incumplir-medidas-de-proteccion-medio-ambiente/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190117STO23721/nuevo-acuerdo-para-consumidores-cuatro-beneficios-clave
http://euroefe.euractiv.es/3790_economia-y-empleo/5909809_multa-de-570-millones-a-mastercard-por-impedir-la-libre-competencia-en-la-ue.html
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/5907685_may-presenta-en-los-comunes-el-plan-b-del-brexit.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-584_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/news/20190116-brexit/
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-solicita-al-estado-estar-preparados-ante-un-brexit-sin-acuerdo
https://e-camara.com/web/lanzamiento-de-la-guia-del-emprendedor-en-belgica/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/centros_formacion/inscripcion_teleformacion.html%3Fplatform%3Dhootsuite
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFqhN4vJhYn0%26feature%3Dyoutu.be
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet_single_market_es.pdf


lUXemBURgO. Primer país del 
mundo en ofrecer transporte públi-
co gratuito.

FeRIa BatImec. En Argelia para 
marzo de 2019. Conoce cuál será la 
ayuda del IPEX.

InveSteU. La Comisión se congra-
tula de la posición del Parlamento 
Europeo sobre InvestEU.

DatOS PeRSOnaleS. La UE se dis-
pone a adoptar nuevas normas para 
garantizar la protección de los datos 
personales.

ReInO UnIDO. Sigue siendo res-
ponsable de la ejecución del Regla-
mento sobre inmigración, a pesar 
de su intención de retirada de la UE.

aUStRIa. Remunerar solo a algu-
nos trabajadores por pertenecer a 
determinadas iglesias es discrimi-
natorio, según el Derecho de la UE. 

ORganIzacIón mUnDIal Del 
cOmeRcIO. Reunión para tratar so-
bre comercio electrónico.

eSPaÑa. La Comisión lleva a Espa-
ña ante el Tribunal por no aplicar 
medidas de protección contra las 
inundaciones.

eSPaÑa. País de la UE que registra 
más pernoctaciones.

eSPaÑa. Vehículos diésel prohibi-
dos a partir de 2040.

hOlOcaUStO. Palabras del presi-
dente Jean-Claude Juncker con mo-
tivo del Día de Conmemoración del 
Holocausto (2019).

JaPón. La Comisión Europea adop-
ta una decisión de adecuación re-
lativa a Japón, lo que crea la mayor 
área mundial de flujos de datos se-
guros.

etIOPÍa. Progresa el acuerdo en-
tre Etiopía y la UE para fomentar la 
cooperación.

emPReSaS eSPaÑOlaS. Referente 
en toda la UE.

SemInaRIO. Compite en una eco-
nomía circular más eficiente con los 
recursos con la política de productos 
y el ecodiseño.

PláStIcOS. No más plásticos de un 
solo uso después de 2021.

eU BOOKShOP. Tu librería sobre 
Europa gratuita y a domicilio

POlÍtIca FIScal. Transición gra-
dual hacia un proceso decisorio más 
eficiente y democrático.

DIScOveReU. 14 500 jóvenes vuel-
ven a tener la oportunidad de explo-
rar Europa.

12 lOgROs. La UE, con motivo del 
nuevo año, nos deja 12 logros del 
2018. 

vehÍcUlOS. Reglamento relativo a 
las disposiciones uniformes relati-
vas a la homologación de vehículos. 

tRIBUnal De cUentaS. Lucha 
contra el fraude en el gasto de la UE: 
es necesario adoptar medidas.

cOnvenIO De ROtteRDam. Posi-
ción de la UE sobre procedimientos 
de cumplimiento. 
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https://www.publico.es/internacional/luxemburgo-transporte-publico-luxemburgo-sera-primer-pais-mundo-transporte-publico-sera-gratuito.html%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dpublico%26fbclid%3DIwAR1ntDkuHjO25n5Wjis46b-y1jYFJWy7ZlOPGzRzHkog057jOt0tDQV0z2w
http://www.portaljovenclm.com/noticia.php%3Fidn%3D16573
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-444_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/01/25/eu-set-to-adopt-new-rules-to-prevent-misuse-of-personal-data-in-ep-elections/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-01/cp190005es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-01/cp190004es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-684_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-684_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-465_es.htm
https://ec.europa.eu/spain/news/20190123_%20Spain-is-the-EU-country-where-tourists-stay-more-nights_es
https://www.elmundo.es/motor/2019/01/24/5c499928fc6c832c1a8b46f9.html
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-541_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-421_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-589_en.htm
https://ec.europa.eu/spain/news/20190124_Spanish-companies-green-vanguard-in-Europe_es
https://ec.europa.eu/spain/events/20290122_EREK-Workshop-Compete-in-a-more-resource-efficient-and-circular-economy-by-product-policy-ecodesign_es
https://ec.europa.eu/spain/news/20190116_no-more-single-use-plastics-after-2021_es
https://ec.europa.eu/spain/news/20190122_EU-Bookstore-your-free-and-home-based-bookshop-on-Europe_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-302_es.htm
https://ec.europa.eu/spain/news/%25C2%25A1adi%25C3%25B3s-2018-12-logros-de-la-uni%25C3%25B3n-europea-en-12-campanadas_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.L_.2019.014.01.0042.01.SPA%26toc%3DOJ:L:2019:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.L_.2019.010.01.0064.01.SPA%26toc%3DOJ:L:2019:010:TOC
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PuBliCaCión: intEgRaCión DE MigRantE

Eurydice lanza la siguiente publicación acerca de la 
integración de los estudiantes procedentes de entor-
nos de migración en las escuelas de Europa. Más con-
cretamente, sobre las políticas nacionales y las medi-
das adoptadas. Si te interesa este tema, no dudes en 
consultar el siguiente enlace. 

Además, podrás consultar aquí las nuevas publicacio-
nes del mes de enero. 

PuBliCaCión: EstaDÍstiCas DE intEgRa-
Ción DE las PERsonas MigRantEs 

Eurostat, la oficina europea de estadística, lanza esta 
publicación para conocer el nivel de integración de las 
personas migrantes en los distintos países de la UE en 
materia de empleo, educación e inclusión social, entre 
otras temáticas. 

Encuentra esta publicación disponible en el siguiente 
enlace.

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/integrating-students-migrant-backgrounds-schools-europe-national-policies-and-measures_en
https://publications.europa.eu/en/newsletter/
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/b5fe08ce-eed1-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en%3FWT.mc_id%3DSearchresult%26WT.ria_c%3D677%26WT.ria_f%3D3548%26WT.ria_ev%3Dsearch
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Perfiles vigentes al 21/01/2019 con vencimiento pos-
terior al 31/01/19.

BÚsQuEDa DE soCios

A.: Seguridad alimentaria sostenible. H2020- 
SFS-2018-2020. 

Código: RDMK20181208001

B. Diseño de una plataforma virtual de prácticas y ofre-
cer un espacio digital para realizar prácticas y ayudar a 
estudiantes universitarios a adquirir las competencias 
requeridas por el mercado laboral y la experiencia en 
el mundo real antes de graduarse. 

Código: RDTR20181226002.

C. Instituto de investigación y compañía de agua de 
Reino Unido buscan un coordinador para participar en 
un proyecto sobre agua del programa H2020.

Código: RDUK20190109001

DEManDas tECnológiCas

A. Empresa británica está interesada en desarrollar un 
sistema de dosificación inteligente conectado a inter-
net para productos microbiológicos en aplicaciones de 
estabulación y granjas lecheras y busca acuerdos de 
cooperación técnica, fabricación o servicio.

Código: TRUK20181123001

B. Búsqueda de un fabricante subcontratado para ela-
borar un nuevo alimento probiótico.

Código: TRDE20181120001

E.H2020 DT-FOF-08-2019. Búsqueda de socios indus-
triales para desarrollar líneas piloto para fábricas mo-
dulares en los sectores de automoción, defensa y naval. 

Código: RDUK20181101001.

D. Búsqueda de socios especializados en escaneo 3D de 
las partes del cuerpo para participar en un proyecto Eu-
rostars.

Código: RDNO20181218002

E. Eureka/Eurostars 2. Busca  socios para desarrollar 
una tecnología aplicada a CCTV (circuito cerrado de 
televisión) con inteligencia artificial (IA).

Código: RDKR20181108002  

oFERtas tECnológiCas

A. Diseño y desarrollo de productos electrónicos para 
nuevas aplicaciones

Código: TOHR20180924001

B. Logística inteligente. Sistema de tiendas online per-
sonalizado para empresas transportistas y navieras. 

Código: TODE20181101001

Más info: Gabriela Gallicchio. Email: GabrielaR.Gallicchio@uclm.es

ReD enteRPRISe eUROPe netWORK
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11 de enero:   reunión a nivel de coordinación entre 
Europe Direct Ciudad Real y Eurodesk Bolaños de 
Calatrava.

23 de enero:  curso sobre Learnability, personal 
branding y oportunidades profesionales en la UE. 

28 de enero al 3 de febrero:  curso en Palermo 
sobre exploración urbana para personas en riesgo de 
exclusión.

Eventos donde Europe Direct Ciu-
dad Real ha participado este mes:



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

