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PERSPECTIVAS DE FUTURO EN EL ÁMBITO DE LA MIGRACIÓN 

Por Mario Villamor Nodal  
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Artículo de opinión

Desde la nueva Comisión Europea se luchará para re-
ducir la migración irregular, combatir las mafias y trafi-
cantes y el crimen organizado. La presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula Von der Leyen, manifestó que 
desde la Unión Europea ha de preservarse el derecho 
al asilo y la mejora de la situación de las personas re-
fugiadas.

Actualmente, la situación migratoria en las distintas ru-
tas vuelve a ser la misma que en los niveles previos a 
la crisis. Las llegadas en septiembre de 2019, de con-
formidad con los datos de la Comisión Europea, son un 
90% inferior a septiembre de 2015.

En las diferentes rutas:

– Ruta del Mediterráneo oriental: incremento significa-
tivo en las llegadas a las islas griegas, principalmente 
de población afgana

– Balcanes occidentales: incremento en el cruce irregu-
lar de fronteras

– Ruta del Mediterráneo central: las llegadas irregula-
res están en niveles bajos, a pesar del incremento de 
llegadas a Malta

– Ruta del Mediterráneo occidental: las llegadas a Es-
paña se han reducido significativamente

Las operaciones conjuntas europeas, como Posei-
don, Sophia o Indalo han contribuido a salvar más de 
760.000 vidas en el Mediterráneo. Distintos programas 
en Níger han ayudado a salvar más de 23.000 vidas en 
el desierto. Conforme a los datos del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, cada minuto 
25 personas se ven forzadas a huir. El 80% de refugiados 
en 2018 vivían en países vecinos a su país de origen
.
La UE debe adoptar un papel líder en la protección de 
refugiados, tanto en Europa como en el extranjero.  Se 
pretende alcanzar un nuevo Pacto de Migración y Asilo 

*Este artículo forma parte de la publicación de Europe Direct 
Ciudad Real sobre migraciones de diciembre 2019*
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que cuente con el respaldo de todos los Estados miem-
bros y sea efectivamente cumplido por los mismos. 
Además, se reforzará el poder de la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas con la introducción 
de 10.000 nuevos efectivos. 
Con ello, además, se ofrecerá una perspectiva de fu-
turo y ayudas económicas a los Estados que soportan 
y han soportado mayor presión de migración, entre los 
cuales se pueden encontrar Grecia, Malta y, en menor 
medida, España.  

Se intentará adoptar un paquete legislativo basado en 
la reforma del Reglamento de Dublín, que responsa-
biliza al primer país de entrada del migrante de la tra-
mitación de su solicitud de asilo.

Durante el año 2018 se produjeron notables avances 
en cuanto a las previsiones de la Agencia Europea de 
Migraciones para la externalización y control de fronte-
ras. Dentro de los datos que manejamos actualmente 
respecto a la situación en Libia, podemos destacar los 
siguientes:

– 400 guardacostas libios han sido entrenados por los 
Estados miembros desde el año 2016.

– 15.235 personas fueron rescatadas por los guarda-
costas libios en 2018.

– 89.700 personas recibieron asistencia médica.

– Se han rehabilitado o equipado de nuevo 16 infraes-
tructuras, entre las cuales encontramos hospitales o 
escuelas.

– Hasta la fecha, más de 37.000 migrantes han reci-
bido ayuda para regresar de Libia a su país de origen 
y más de 2.500 personas necesitadas de protección 
internacional han sido evacuadas de Libia a un tercer 
país.

Las prioridades de la Unión Europea para el período 
2018 – 2021 para la lucha contra el crimen organizado 
se centrarán en las siguientes áreas: cibercrimen, frau-
de documental, tráfico de drogas, delitos financieros, 
inmigración ilegal en la UE, tráfico de armas de fuego, 
delitos contra el medio ambiente, trata de seres huma-
nos, asaltos y robos organizados; y delitos económicos 
y fraude del carrusel.

La Unión Europea ya ha ido abordando la migración 
legal a través de la aprobación de diferentes medidas 
y normativa, entre las cuales encontramos: el modelo 
uniforme de permiso de residencia, la tarjeta azul de la 
UE para la entrada y residencia de trabajadores alta-
mente cualificados, el permiso único de trabajo, el per-
miso de residencia para las víctimas de trata de seres
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humanos, la entrada con propósitos de estudio o inves-
tigación, entre otras.

Otro de los asuntos que la Unión Europea tendrá que 
atajar a lo largo de esta legislatura será el auge de los 
diferentes partidos políticos nacionales con discursos 
racistas, xenófobos y contra la inmigración, que 
vulneran de manera clara el discurso y los valores eu-
ropeístas. 

Estos discursos xenófobos contrastan con los datos 
que se manejan desde Eurostat. Así, en la UE se regis-
traron durante 2018 la cantidad de 637.895 solicitudes 
de asilo, frente a las 704.630 de 2017 y las 1.259.265 
formalizadas durante 2016.

Asimismo, el precio de prescindir de Shengen es el si-
guiente: solo una hora de tiempo de espera adicional 
en las fronteras interiores podría fácilmente costar a las 
empresas 3 000 millones de euros al año.

Los datos humanos son trágicos: de 2014 a 2018 fa-
llecieron en el Mediterráneo más de 17.000 migrantes.

La conocida como «criminalización de la solidaridad», 
conforme a la cual parece castigarse a las organizacio-
nes que prestan ayuda a refugiados y migrantes será 
otra de las temáticas a tratar por la UE.

A modo de ejemplo encontramos la situación de Hun-
gría que aprobó en 2018 una disposición legal que en-
dureció la represión de los trabajadores con personas 
solicitantes de asilo. 

Por último, mencionar otros de los aspectos que se tra-
tarán desde la nueva Comisión Europea:

– El control de las fronteras exteriores.

– Un programa europeo de retorno.

– Canales abiertos para la inmigración cualificada y la 
conocida como Directiva de la Tarjeta Azul.

– Acuerdos de readmisión con terceros países.

Desde fuentes europeas se aboga por una futura Agencia 
Europea de Asilo que coordine las peticiones de los distin-
tos solicitantes de asilo, junto a la base de datos Eurodac. 

Eurodac es el sistema europeo de comparación de 
impresiones dactilares de los solicitantes de asilo. A 
través de este sistema de información las autoridades 
competentes pueden comprobar si deben atender una 
solicitud de asilo o derivarla a otro Estado miembro, 
ya sea porque la persona haya solicitado asilo ahí pre-
viamente o porque haya entrado en la Unión Europea
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a través de sus fronteras.

La agencia europea asignaría a esa persona a uno de 
los Estados miembros, en función de la renta y pobla-
ción de cada Estado. Asimismo, la UE pasaría a tener 
un papel mayor en la cobertura de los gastos de las 
personas refugiadas. 

Durante la crisis, el Mecanismo de Protección Civil de 
la UE proporcionó ayuda en especie inmediata. Se pro-
porcionó un total de 900.000 artículos como mantas, 
camas y tiendas a los Estados miembros de la UE y a 
los países de la ruta de los Balcanes Occidentales.

La UE ha movilizado una ayuda financiera sin prece-
dentes para los Estados miembros que se enfrentan a 
una mayor presión, como Grecia (2 000 millones EUR), 
Italia (885 millones EUR) y España (708 millones EUR).

Actualmente, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) refuerza la cooperación entre Estados miem-
bros en este ámbito y les ayuda a abordar situaciones 
críticas. Esta ayuda conlleva principalmente el desplie-
gue , en los Estados miembros que así lo requieran, de 
equipos de apoyo al asilo que prestan su experiencia 
en relación con los servicios de interpretación, aportan 
información sobre los países de origen y conocimiento 
de la tramitación y gestión de los expedientes de asilo.

Como idea general, es necesario un planteamiento de 
la gestión de los flujos migratorios como elementos 
esenciales dentro de la sociedad europea, de tal ma-
nera que estos contribuyan al crecimiento económico y 
social de la UE. 

Así, y tal y como se afirmó en el Informe 3/2018 del CES 
sobre el futuro del trabajo, son necesarios avances en 
la política migratoria, de asilo y refugio que favorezcan
la integración socio laboral, el reconocimiento de cua-
lificaciones y el desarrollo de las competencias  de las 
personas migrantes. Para todo lo anterior, sería nece-
sario un mayor esfuerzo de armonización y especial-
mente, el levantamiento de trabas de carácter adminis-
trativo.

Las migraciones son inherentes a la naturaleza huma-
na, y una garantía de avance de la humanidad. Nuestra 
sociedad está abocada a ser emisora y receptora de 
personas a nivel mundial.

Con todo, para ello es preciso que, a medio y largo 
plazo, esta se enfrente a un reto doble: la construc-
ción de una política migratoria racional, y la creación 
de propuestas más amplias de convivencia y gestión 
de la diversidad. De este modo, como declaró Filippo 
Grandi, «Salvar vidas en el mar no es una opción, ni 
una cuestión política, sino una obligación».
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La experiencia del 
IES Fray Andrés en Euroscola

sus propios portavoces con el objetivo de que realiza-
sen un discurso introductorio acerca de sus respectivos 
países e institutos. Los encargados de realizar la ex-
posición del IES Fray Andrés fueron nuestros alumnos 
Berta y Juan Carlos.

Después de una sesión de preguntas y respuestas con 
uno de los vicepresidentes del Parlamento Europeo, 
Dimitrios Papadimoulis, y una vez que todas las pre-
sentaciones de cada uno de los países participantes 
fueron realizadas; cada comité se reunió para discutir 
sus respectivos temas. Mientras esto ocurría, un grupo 
compuesto por jóvenes reporteros de cada uno de los 
institutos participantes participaban en una entrevista 
con el jefe de la Oficina de Enlace de Estrasburgo, el 
señor Luís Martínez Guillem. Tras esta entrevista, los 
reporteros tuvieron la oportunidad de asistir a los dife-
rentes comités, con la finalidad de tomar fotos y videos 
de las sesiones, para documentar así la jornada.

Tras dos horas de debates, los cinco comités llegaron 
a una conclusión sobre sus respectivos temas, que 
fueron incluidas en un informe. Dichos informes fueron 
presentados en una sesión plenaria, donde se expusie-
ron los resultados de las deliberaciones de su grupo de 
debate al resto de los participantes, en un tiempo de 10 
minutos que debería incluir una pequeña porción dedi-
cada a preguntas acerca de su conclusión final.

El 7 de noviembre de 2019 más de 500 estudiantes 
fueron reunidos por Euroscola en el Parlamento Eu-
ropeo. Estos jóvenes participantes provenían de ins-
titutos de 22 diferentes países Europeos. Entre ellos, 
nuestro instituto, el IES Fray Andrés, fue el encargado 
de representar a España.

Durante nuestra participación en el proyecto de Euros-
cola, nuestro grupo de 20 estudiantes fue dividido en 
diferentes comités que se encargarían de tratar dife-
rentes temas de interés para la Unión Europea. Ade-
más de ello, cada delegación nacional debía de tener 

Por Diego Esteban Cuenca, alumno de 
Primero de Bachillerato del IES Fray An-
drés de Puertollano.
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Una vez dichos informes eran presentados, la aplica-
ción de su contenido debía de ser aprobada por la cá-
mara. Cuatro del total de cinco conjuntos de propues-
tas fueron finalmente adoptados, siendo rechazado el 
realizado por el comité de Derechos Humanos y Segu-
ridad. 

Subsecuentemente a las votaciones de los informes, 
la formalidades fueron relegadas a un segundo plano y 
así dio comienzo la final del llamado “Eurogame”. Esta 
era una actividad propuesta por Euroscola que consis-
tía en rellenar un cuestionario con preguntas sobre la 
Unión Europea, que constaba de 20 preguntas, cada 
una escrita en un idioma diferente. El “Eurogame” fue 
realizado durante la comida, y tenía que ser comple-
tado por grupos de 4 estudiantes de 4 nacionalidades 
distintas, promoviendo así la cooperación entre dife-
rentes culturas, para poder descifrar el mayor número 
de preguntas. De entre todos los grupos que partici-
paron, solo los cuatro mejores pasaron a la gran final. 
En ella se enfrentaron a 4 rondas de preguntas de cul-
tura general, además de una pregunta musical extra 
para cada grupo, en la que además podían participar 
el resto de los integrantes del programa. Tras la dura 
competición, los ganadores recibieron un premio del 
parlamento y un caluroso aplauso. Cabe destacar que 
dos de nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de  
luchar por la victoria, ya que formaban parte de dos de

los cuatro mejores grupos. Una vez que todas las ac-
tividades finalizaron, era hora de decir adiós a todos 
los amigos que hicimos por el camino. Nosotros, como 
participantes, le estamos muy agradecidos a Eurosco-
la por darnos la oportunidad de formar parte de este 
gran informativo e instructivo evento, que ha motivado 
a nuestros estudiantes a mostrarse más comprometi-
dos con la Unión Europea y con los retos que están por 
llegar.

Cuando fueron preguntados acerca de por qué es im-
portante haber participado en la actividad de Eurosco-
la, nuestros portavoces contestaron que “es importan-
te porque hemos tenido la oportunidad de aprender de 
primera mano cómo funciona la democracia europea”.
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Actualidad y novedades en la UE

La quinta movilidad del IES Marmaria de Membrilla, 
Ciudad Real, se salda con éxito nuevamente.

El I.E.S Marmaria de Membrilla lleva desarrollando 
desde el mes de septiembre de 2018 un proyecto Eras-
mus+ llamado “Europa, un patrimonio hecho de histo-
rias”. En él trabajan conjuntamente con otros tres paí-
ses socios: Italia, República Checa e Irlanda.

El objetivo del proyecto es obtener una visión actual de 
la lectura como actividad de ocio entre los adolescen-
tes, transmitirles el valor de la misma como creadora 

de cultura y patrimonio y promocionar y consolidar su 
práctica como herencia para las generaciones futuras. 
Al mismo tiempo se pretende poner en práctica nuevas 
metodologías educativas.

Como parte de este proyecto, el pasado mes de no-
viembre (del 16 al 22), tres profesores del centro asis-
tieron al quinto encuentro transnacional en la locali-
dad de Bitetto en Italia, donde se encuentra el Liceo 
Scientifico Amaldi.

Se ha tratado de un encuentro de formación sobre 
Nuevas Tecnologías (Visual Thinking, Time line, Mapas 
interactivos, Mind Maps…) para introducirlas como ins-
trumento metodológico en el aula y como productos del 
proyecto.  Además, también se visitaron las ciudades 
de Bari y su Biblioteca Nacional, Taranto y el museo 
arqueológico y Lecce y su caso antiguo. 

Para todos los profesores participantes este encuentro 
ha aportado no sólo conocimientos para aplicar en las 
aulas, sino una experiencia única de convivencia, inter-
cambio y trabajo en equipo con compañeros europeos.

Eramus + Europa, un patrimonio hecho 
de historias:
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Dado que las políticas de la Unión Europea determinan 
en última instancia muchos aspectos de la vida de más 
de 500 millones de ciudadanos, es fundamental que las 
decisiones de la UE se tomen de la forma más abierta 
y próxima posible a ellos. Por ese motivo, es necesario 
que los ciudadanos puedan acceder a una información 
clara sobre cómo y por qué se adopta la legislación 
europea. Esta publicación ofrece una visión general de 
la apertura y la transparencia en el Consejo Europeo y
el Consejo de la Unión Europea y facilita el acceso a 
diversas fuentes de información.

!Desarrolla tus ideas sobre el futuro del Brexit!

( https://www.europeanyouthideas.eu/question/bre-
xit-where-do-we-go-here?fbclid=IwAR1ksHMq30g-
77qnm7pHE_daVafQpoyGtfI5p04bnTCyEmQ98cpl-
9buGqI8g  )

Transparencia y apertura: Evento Europeo de la Juventud 2020:

Accede a través de este ENLACE.

https://www.consilium.europa.eu/media/41940/2019-6084_en_06.pdf
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Encuentra más información en el siguiente ENLACE.

(                  https://www.facebook.com/europedirect.clm/pho-
tos/a.195853923770670/2870387172983985/%3F-
type%3D3%26theater  )

Encuentra más información en el siguiente ENLACE.

va dirigido prioritariamente a grupos de jóvenes entre 
18 y 30 años (mínimo 3 y máximo 5) pertenecientes a 
movimientos asociativos, que quieran desarrollar acti-
vidades en beneficio de su comunidad local. Se podrán 
admitir solicitudes individuales de mayores de edad, 
que desarrollen tareas en el ámbito de juventud (tra-
bajadores, informadores, educadores, animadores ju-
veniles,...).

La Dirección General 
de Juventud y Depor-
tes, como Agencia 
Nacional del Progra-
ma “Cuerpo Europeo 
de Solidaridad”, y den-
tro del Plan Anual de 
Formación de este 
programa, organiza 
este curso en Ciudad 
Real del 28 de febre-
ro al 1 de marzo de 
2020. El curso, que 
durará desde el vier-
nes a las 17,00h has-
ta el domingo a las 
14,30h, es gratuito y 

Curso de formación en proyectos solidarios:

Curso en gestión de movilidad ALSA:

El futuro de la movilidad 
a tu alcance. Forma-
ción, selección y cap-
tación de talento para 
quien quieran ampliar 
sus conocimientos y po-
sicionarse a nivel inter-
nacional en gestión de 
movilidad, un gran reto 
al que nos enfrentamos 
en las ciudades del fu-
turo.

Para FP o titulados uni-
versitarios con intención
de comenzar una trayectoria profesional en el extranje-
ro. ¿Te apuntas? Del 17 febrero al 6 de marzo de 2020. 
Tres semanas intensivas. Gratuito. Alojamiento y comi-
das incluidos. Fecha límite para inscribirnos: 2 de febrero.
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Te dejamos con una 
imagen que contiene 
seis maneras de decir-
le no al plástico. Desde 
2021 estarán prohibi-
dos todos los plásticos 
de un solo uso. 

La salida de Reino Unido de la Unión Europea es in-
minente. Si quieres estar preparado/a o, simplemente, 
tener más información acerca de los diferentes procedi-
mientos, no dudes en consultar los siguientes enlaces:

– Ventanilla única de la Embajada de España en Londres.
( http://www.exteriores.gob.es/ )

– Portal web “Preparados para el Brexit”.
( http://www.exteriores.gob.es/ )

– El Brexit. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Eu-
ropea y Cooperación.  
( http://www.exteriores.gob.es/ ) 

– 36 para 6º de primaria

– 34 para 2º E.S.O

Fecha límite: 10 de febrero

Más información en el 
siguiente ENLACE.

¡Di no a los plásticos!

Programa de inmersión en inglés para cen-
tros educativos:

Brexit:

Encuentra más información en el siguiente ENLACE.

( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3lH-nKd-
N3_8iIs8oD-mA0IZR4IPJkL6o3WLORPZKL_KZ9Rg/view-
form?pli=1  )

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-linguistica.html%3Ffbclid%3DIwAR2Khoo0NBuG5-Ip5jsCAuDymgWg_gwqLS7xedPQAbQzBU8cELXnSaVowpQ
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190321IPR32111/los-plasticos-de-un-solo-uso-prohibidos-a-partir-de-2021
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– Grado universitario.

– Sin experiencia en instituciones europeas (hasta máxi-
mo de 6 semanas).

– Sin límite de edad.

– Nacionalidad de un Estado miembro de la UE.

– Nivel C1/C2 de inglés, francés o alemán.

Fecha límite solicitud: 31 enero.
Período de prácticas: 1/10 al 28/2/2021.

Prácticas Remuneradas del Blue Book de la 
Comisión Europea:

Encuentra más información en el siguiente ENLACE.

Turismo en la Unión Europea

Situada al sur, a unos 180 kilómetros de Tallín, tam-
bién se la conoce como capital intelectual del país.

Que Tartu sea el alma del país es en buena parte por 
su universidad la Tartu Ülikool. Fundada en 1632 es 
una de las más antiguas es importantes del Báltico y 
hoy día es un referente mundial en el campo de la se-
miótica y los estudios literarios.

Tartu, Estonia:

https://ec.europa.eu/stages/
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sigue funcionando a día de hoy. Una bella estatua de 
dos amantes besándose preside la plaza de Raekoja 
con el Ayuntamiento a sus espaldas. 

Fuente: https://descubreestonia.com/ciudades/tartu/

Estonia en la Unión Europea: 

País miembro de la UE desde el 1 de mayo de 2004 y 
miembro del euro desde el 1 de enero de 2011. Estonia 
es una república parlamentaria. El país cuenta con 6 di-
putados/as en el Parlamento Europeo. 

El comisario designado por Estonia para la Comisión 
Europea es Andrus Ansip, vicepresidente responsable 
de Mercado Único Digital y responsable en funciones de 
Economía y Sociedad Digitales.

Encuentra más información en el siguiente ENLACE.

Estadísticas Europeas

– El 71% cree que la asistencia financiera es un medio 
efectivo para dirigir la migración
– El 70% sostiene que atajar la pobreza debe ser una 
de las prioridades de la UE.

9 de cada 10 ciuda-
dan@s europe@s coin-
cide en que es importan-
te apoyar a la ciudadanía 
de los países en vías de 
desarrollo.

Cooperación internacional:

Encuentra más información en Eurobarómetro y en el 
siguiente ENLACE. 

(  https://www.instagram.com/p/B6uo_8kqxly/%-
3Figshid%3D3zfv6vky4496  )

https://descubreestonia.com/ciudades/tartu/
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/estonia_es
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1. EMPLEO ¿Has pensado en opositar?
 
2. Boletín mensual EURODESK ( http://www.euro-
desk.es/ )

3. Cursos y formaciones gratuitos de la escuela de 
formación ESEMP. ( http://www.injuve.es/ )

4. PREMIO JEAN AMUS COMENIUS. Para premiar la 
educación de calidad.

5. Convocatorias europeas en los últimos 30 días.

6. Convocatoria de ayudas para realizar actividades 
del programa Erasmus+ Juventud en 2020. Diferen-
tes plazos en función de la Acción elegida. ( http://eras-
musplus.injuve.es/ )

7. Becas. De La Caixa, para cursar estudios de posgra-
do en universidades o centros de enseñanza superior 
de países del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Plazo: 30 de enero.

8. Claves para triunfar con tu CV.

9. Empleo. Mercadona, con vacantes en toda España

10. Trucos para tu primer empleo.

Agenda Europea

11. Empleo. Procesos selectivos para entrar en el Mi-
nisterio de Hacienda. ( http://sepe.es/ )

12. Prácticas. En el CERN, Suiza. OpenLab summer 
student programme. Summer student programme.

13. Síntomas del estrés laboral.

14. Formación UNED. Educación en valores que sí sir-
ve: Trabajo transversal a través del audiovisual, el juego 
y la literatura. Del 18 de febrero al 14 de abril de 2020.
( http://extension.uned.es/ )

15. Curso. Operaciones prácticas en edificación partiendo 
de proyectos aplicados con tecnología BIM. Realización en 
enero/febrero en Cabanillas del Campo (Guadalajara). 
( https://m.facebook.com/ )

16. Bolsas Ruth Lee Kennedy en EE.UU. Fecha límite: 
20 de febrero.

17. Blue Book. Solicitudes de prácticas en la Comisión 
Europea. Plazo: 31 de enero de 2020.

18. Escuela de oratoria de la Fundación Eurocaja Rural.

19. Empleo. Vacantes de investigadores en edades 
tempranas en la Universidad de Santiago de Composte-
la. Fecha: 14 de febrero de 2020.

https://blog.uclm.es/cipe/has-pensado-en-opositar/
https://www.economiadehoy.es/noticia/53961/
https://eucyl.jcyl.es/web/es/gabinete-proyectos-europeos/convocatorias-europeas-publicadas-ultimos.html
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/posgrado-en-europa/descripcion-del-programa
https://es.jobomas.com/news/complete_cv/claves_para_triunfar_con_tu_cv_iid_4076%3Futm_source%3Dimg_tips%26utm_medium%3Demail_tips
https://info.mercadona.es/es/conocenos/empleo
https://es.jobomas.com/news/others/mi_primer_empleo_iid_4061%3Futm_source%3Dimg_tips%26utm_medium%3Demail_tips
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999698739006-cern-openlab-summer-student-programme
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999698739006-cern-openlab-summer-student-programme
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999698747462-summer-student-programme-member-and-non-member-states-
https://es.jobomas.com/news/tips/sintomas_del_estres_laboral_iid_4090%3Futm_source%3Dimg_tips%26utm_medium%3Demail_tips
https://blog.uclm.es/cipe/bolsas-de-viaje-ruth-lee-kennedy-para-investigacion-en-estados-unidos-2/%3Ffbclid%3DIwAR1lfvPh4HvlUg_AOdmSy22YNJS3AzwgHgiTlFV60Wzu05EG1zI602iDMFI
https://ec.europa.eu/stages/
https://www.facebook.com/261640964018523/posts/1376693605846581/
https://nl4xai.eu/vacancies/
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20. Empleo. Certificado de profesionalidad de media-
ción comunitaria. Fecha: 3 de febrero de 2020. ( http://
www.portaljovenclm.com/ )

21. Empleo. Diseñador/a  gráfico.

8. Economía circular. Nuevo plan de acción para au-
mentar el reciclaje y la reutilización de productos en la 
UE.

9. Igualdad. Listado de las 100 mejores películas dirigi-
das por mujeres. ( http://www.bbc.com/ )

10. Agenda 2030. Accede a la principal documentación, 
cumplimiento de objetivos…

11. Pensamiento positivo. Aquí tienes las principales 
reglas.

12. Cambio climático. La actuación europea es más 
que necesaria.

13. Colmenas. Incrementa el número de colmenas y de 
apicultores en la UE en los últimos años.

14. Semestre europeo. Creando una economía en pro 
de las personas.

15. Tratado de Lisboa. El año pasado cumplió 10 años.

16. Parlamento Europeo. Te dejamos con su calenda-
rio de trabajo para 2020.

Europa en 40 clics

1. Parlamento Europeo. Misión de la Eurocámara para 
investigar los crímenes de ETA sin resolver.

2. Parlamento Europeo. Propuesta para un cargador 
electrónico común.

3. Pymes. El BEI y BBVA facilitan 600 millones de € 
para apoyar a las pymes.

4. Presupuesto 2020. Ayudará a personas de más de 
80 países.

5. TJUE. Un café volcado es responsabilidad de la ae-
rolínea. ( http://www.aquieuropa.com/ )

6. España. Nuevo Gobierno en el país.

7. Junqueras. Presidente de la Alianza Libre Europea.

https://www.linkedin.com/jobs/search/%3FcurrentJobId%3D1585407955%26f_C%3D11875%252C23832%252C11131332%26locationId%3DOTHERS.worldwide%26redirect%3Dfalse%26position%3D4%26pageNum%3D0
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872_es%3Ffbclid%3DIwAR3m-2mwbLfGeb6O-_OdkjPzNW1wUCvI5vqaAvAE8REMgESA8C6wKkgw3S8
https://www.agenda2030.gob.es/es/documentaci%25C3%25B3n%3Ffbclid%3DIwAR0j9X77kVJwjG6rF4ydwt8Pilc0ZUwZlRI7y88hyZmCvdpAh3newjWNB_w
https://es.jobomas.com/news/others/las_reglas_del_pensamiento_positivo_iid_4063%3Futm_source%3Dimg_tips%26utm_medium%3Demail_tips
https://euractiv.es/section/energia-y-medio-ambiente/news/timmermans-no-actuar-ante-el-cambio-climatico-tambien-costaria-una-fortuna/%3Ffbclid%3DIwAR3wCZrLq3AwfFOKS1C_Er2yo1Y3w8KQLwP2tE_0F877OVRTBgc_FrdN30w
https://www.infoagro.com/noticias/2019/incrementa_el_numero_de_colmenas_y_de_apicultores_en_la_ue_en_los_ulti.asp
https://ec.europa.eu/ireland/news/european-semester-autumn-package-creating-an-economy-that-works-for-people-and-the-planet_en
https://www.consilium.europa.eu/en/lisbon-treaty/%3Futm_source%3Dpromo%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D2019-12-03-lisbon-scrollstory-public-administration
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190712STO56965/the-secrets-behind-parliament-s-colourful-calendar
https://www.europapress.es/nacional/noticia-eurocamara-enviara-mision-investigacion-pais-vasco-379-crimenes-eta-resolver-20200121171025.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20200117STO70505/los-eurodiputados-quieren-un-cargador-electronico-comun
https://www.bbva.com/es/bbva-y-el-bei-facilitan-600-millones-de-euros-para-apoyar-a-las-pymes/
https://reliefweb.int/report/world/el-presupuesto-de-la-ue-para-2020-destinado-ayudar-personas-de-m-s-de-80-pa-ses
https://euractiv.es/section/future-eu/news/un-gobierno-de-equilibrios-en-espana/%3Ffbclid%3DIwAR1MH7cyoCYAhAXEhb5cTcP0YGz-uJWsztZmh4IzdMiMpPRTvtGEzS5uw_Y
https://euractiv.es/section/europa-de-las-regiones/news/junqueras-elegido-presidente-de-la-alianza-libre-europea-en-la-eurocamara/%3Ffbclid%3DIwAR3PV-We-uDXNS005Cwh0T3KH6KJdcsujbNztfos0ykKzCZ3d6p306kqacU
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26. Pedro Sanchez. La presidenta de la Comisión Eu-
ropea, Von der Leyen, le da la enhorabuena tras la in-
vestidura.  ( https://www.instagram.com/p/B7B2_0Z-
BiP6/?igshid=igoztlo9b3wn )

27. Perú. La UE enviará una misión de observadores a 
las elecciones peruanas.

28. Erasmus +. 3.000 millones de euros para el pro-
grama.

29. Cambio climático. Marca la diferencia y lucha con-
tra el cambio climático.

30. Banco Europeo de Inversiones. Europa financia a 
Grupo Ruiz para renovar su flota con autobuses más 
modernos y menos contaminantes.

31. Internacional. La UE se pronuncia sobre la situa-
ción en Irán, Iraq y Libia. ( https://www.youtube.com/
watch?v=OE3bqGxSk1w )

32. Europa social más fuerte. Comunicación de la UE.

33. Puigdemont y Comin. La Eurocámara comienza 
a tramitar el suplicatorio para retirarles la inmunidad.

17. Transporte. Supone más de 1,1 billones a los hoga-
res de la UE.

18. 2020. Nuevo año lleno de retos y oportunidades para 
la Unión Europea.

19. 2020. Consejo para evitar los fraudes en documen-
tos oficiales. ( https://www.elplural.com/ )

20. 2020. Cinco medidas que han entrado en vigor con 
el nuevo año. ( https://www.niusdiario.es/ )

21. Salario mínimo europeo. Se espera que la pro-
puesta llegue de forma inmediata.

22. Unión Europea. Austria, Finlandia y Suecia mejoran 
su economía tras 25 años en la UE.

23. Unión Europea. Rechaza la expulsión de diplomáti-
cos españoles de Bolivia.

24. Croacia. Primera vez que el país ostenta la presi-
dencia del Consejo de la UE.

25. Croacia. El presupuesto y el Brexit, principales retos 
para la presidencia croata.

https://euractiv.es/section/latinoamerica/news/la-ue-enviara-una-mision-de-observadores-a-las-elecciones-en-peru/
https://www.aprendemas.com/es/blog/mundo-educativo/una-inyeccion-de-3-000-millones-para-erasmus-desde-europa-es-suficiente-86081%3Ffbclid%3DIwAR2hZYhRjXx-fkrjeRNUt3LHvahcgjqUaBbIo9-Ter8WwL2c7LC_AvFlLlk
https://europa.eu/euandme/passion/fighting-climate-change_es%3Ffbclid%3DIwAR3rOYzxkUvCPdb3wS5wV3s5qz6JfWOWxrrgBrtBHih0w0dV5BJywsaSvo8
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_14
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_49%3Ffbclid%3DIwAR0ynAxz0EwUuA6WZfR-_-r7bysYsuK1ORHfo98ODFv5NUl2fEn98HsEE-s
https://euractiv.es/section/europa-de-las-regiones/news/la-eurocamara-anuncia-el-inicio-del-suplicatorio-contra-puigdemont-y-comin/%3Ffbclid%3DIwAR0UwSRmZkl4tRaDQvQ5jiFBlohZenGoNnzZmXaM5X8rreEJXKTFHWMMEiM
https://www.cde.ual.es/transportarse-cuesta-a-los-hogares-de-la-ue-mas-de-e-11-billones/%3Ffbclid%3DIwAR1EjFb8HjLADGEUqYm8PuJbF9KyZPS6OyfbGe23AB-XTU-iWVrN2JBP5ak
https://ec.europa.eu/spain/news/20191220_the-EU-starts-2020-with-many-achievements-and-many-challenges-ahead_es
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/schmit-to-unveil-eu-minimum-wage-proposal-in-january/%3Ffbclid%3DIwAR1DlX5Vhm-2GFWEoMMIlmgpMrqh91WOc0WkyLMBT0tS-wOAbErU071qLj0
https://euractiv.es/section/ampliacion/news/austria-finlandia-y-suecia-han-visto-mejorar-su-economia-tras-25-anos-en-ue/
https://euractiv.es/section/exteriores-y-defensa/news/la-union-europea-rechaza-la-expulsion-de-diplomaticos-espanoles-de-bolivia/
https://www.facebook.com/EU.Careers.EPSO/videos/463273694339470/%3Fsubstory_index%3D0
https://euractiv.es/section/future-eu/news/el-presupuesto-y-el-brexit-los-mayores-retos-de-presidencia-croata-de-la-ue/
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34. Rebajas. ¿Pueden cancelarme un producto com-
prado vía online por error en el precio?. 
( http://noticias.juridicas.com/ )

35. Renajas. Mayor protección en nuestras compras en 
la UE que efectuemos online. ( https://www.instagram.
com/p/B7Bo-hSj1Fx/?igshid=nj4gijgkh7a3 )

36. Rebajas. Cómo la UE nos protege al comprar por 
internet.

37. Rebajas. Internet se consolida entre l@s consumi-
dores/as.

38. Rebajas. Consejos de Europa para un consumo res-
ponsable.

39. Unida en la diversidad. Se cumplen 20 años desde 
la adopción del lema de la UE.

40. Asistencia sanitaria en la Unión Europea.

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20191127STO67505/cinco-cuestiones-en-las-que-la-ue-nos-protege-al-comprar-en-internet-video
https://www.20minutos.es/noticia/4109144/0/rebajas-ya-no-son-eran-porque-desaparecido-largas-colas-tirones-ropa/
https://www.facebook.com/europedirectcs/videos/832278120527911/
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_es%3Ffbclid%3DIwAR0R-DdVOpJUKjuxFTiC6wBOdVQWhBFHMN2CXMfnCobbPRr6Lin65x7jDYQ
https://europa.eu/euandme/passion/medical-treatment_es%3Ffbclid%3DIwAR3B6QcmB3wvDim1KNp2qMjmTFsW-V680i4u5OBo9MeVOMh0njDPhzreUlI
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novación tecnológica (láser, big data, robótica,...) buscaban
acelerar la innovación en el sector vitivinícola a través de la 
fertilización transversal. Referencia:  RDFR20200103001.

– Título: H2020 MSCA. Gran empresa alemana busca 
un investigador con experiencia en robótica colabora-
tiva, vehículos autónomos e inteligencia artificial. Re-
ferencia: RDDE20191106001.

– Título: H2020 ICT. Búsqueda de un socio industrial, 
operador de telefonía móvil o proveedor de equipos de 
red de acceso de radio 5G para construir un banco de 
prueba experimental para aplicaciones de la próxima 
generación. Referencia: RDIT20191008001.

– Título: Eurostars2/Eureka. Búsqueda de socio para 
desarrollar un editor de ferias virtuales basado en la 
nube. Referencia: RDKR20191015001.

1.- Búsqueda de socios:

– Título: H2020-FETOPEN-01-2018-2019-2020: Desarrollo 
de un resectoscopio innovador para la resección trans-ure-
tral de la vejiga. Referencia:   RDIT20200116001.

– Título: H2020 - Una empresa turca con experiencia 
en la fabricación aditiva y la impresión 3D médica basa-
da en la producción de implantes a medida, está bus-
cando socios para un proyecto Eurostars. Referencia: 
RDTR20191129001.  

– Título: H2020 FET Consorcio proactivo que desarrolla 
una tecnología para monitorear la biodiversidad marina 
busca un socio industrial. Referencia: RDFR20191216001.  

– Título: H2020 INNOSUP-01-2018-2020: Clusters de in-
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2.- Ofertas tecnológicas:

– Título: Una empresa rumana que ofrece soluciones de 
seguridad cibernética IT&C de alto rendimiento está bus-
cando socios / clientes de Europa y más allá, para imple-
mentar una solución de prueba de concepto IT&C basada 
en Machine Learning y Deep Learning Technologies. Refe-
rencia:  TORO20191227002.

– Título: Un instituto de investigación de Ucrania ofrece 
tecnología para la producción de carbón activado de alta 
calidad. Referencia: TOUA20191218002.

3.- Demandas tecnológicas:

– Título: Un fabricante británico de recubrimientos de su-
perficie polimérica busca socios colaborativos para desa-
rrollar nuevas soluciones. Referencia:  TRUK20200110001.
 
– Título: Buscando soluciones para garantizar que los re-
siduos de catering se puedan reciclar como un flujo único.
Referencia: TRNL20200103001.  

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

– 27 DE ENERO: charla formativa.

– 28 DE ENERO: “Descubriendo la Administración Pú-
blica”, curso de formación en colaboración con Mille 
Cunti y la Universidad de Castilla-La Mancha.

– 28 DE ENERO: Tándem – Brexit.

– 8 DE ENERO: charla 
formativa.

– 9 DE ENERO: charla 
formativa.

– 14 DE ENERO: Tán-
dem – el cambio cli-
mático.

– 16 DE ENERO: char-
la formativa.

– 21 DE ENERO: Tán-
dem – movilidad, EU 
and ME y el estilo de 
vida europeo.
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Contacto:

Telefono: 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 vier-
nes: de 9.00 a 15.00.

info@europedirectcr.es

europe.directcr

EuropeDirectcr

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 docu-
mentación de la Comisión Euro-
pea. Por otro lado, también encontramos 
los centros de documentación europeos 
y los conferenciantes del Team Europe. 

Nos encontramos en la Concejalía de 
Juventud e Infancia del Ayuntamiento de 
Ciudad Real, dentro del Espacio Joven. 
En nuestro país podemos encontrar 37 
centros Europe Direct, de los cuales 
tres se localizan en Castilla-La Mancha.

Nuestra actividad está orientada hacia 
l@s ciudadan@s que necesiten aseso-
ramiento o información sobre temas que 
tengan relación con la Unión Europea: 
instituciones, legislación, empleo, becas 
y estudios, voluntariado europeo, dere-
chos y deberes ciudadanos, recursos 
y oportunidades, viajes, actualidad, etc. 
Nuestro principal cometido es  cercar la 
información europea a l@s ciudadan@s.

Europe Direct Ciudad Real informa 
sobre convocatorias, becas, programas, 

proyectos relativos a la movilidad euro-
pea, para estudiar o trabajar, vías de fi-
nanciación 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 du-
das que puedan resultar y plantearse a la 
hora de ejercer nuestros derechos y obli-
gaciones como ciudadan@s europe@s.

También participamos en actividades va-
riadas, talleres informativos en centros 
educativos y asociaciones, eventos al 
aire libre y jornadas donde pretendemos 
acercar las ventajas de ser europe@ a 
l@s ciudadanos.
Contamos con presencia en redes socia-
les y nuestra propia página web que ac-
tualizamos de manera periódica y garan-
tizamos que nuestr@s usuari@s estén 
al tanto de la actualidad europea y de las 
distintas oportunidades, convocatorias y 
proyectos vigentes.
Por otra parte, editamos y publicamos 
monográficos, boletines informativos en 
nuestros medios digitales y en la prensa 
local y regional.

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

