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Me apunté al curso de YVOTE Convention en Düs-
seldorf (Alemania) sin una imagen clara de qué era 
la participación civil y, puedo decir que, una vez fina-
lizado este, ha adquirido un nuevo significado, mu-
cho más amplio. Y ya no solo de esto, sino también de 
cómo dirigir la esfera política de manera clara y efec-
tiva. Y esto ha sido posible en tan solo una semana en 
Düsseldorf. Ha sido una gran inversión y una excelente 
oportunidad. 

La democracia es una palabra compleja con un sig-
nificado confuso. A veces, solo la entendemos como 
ir a las urnas cada cuatro años. Pero también implica 
nuestro derecho de petición al Parlamento Europeo, 
la representación que nuestros políticos ejercen en la 
Unión Europea, las consultas públicas y el poder que 
tenemos de definir nuestro destino y asegurar el ade-
cuado funcionamiento de las instituciones europeas a 
través del Defensor del Pueblo Europeo. 

La lucha acerca de quién ostenta la iniciativa legis-
lativa en la Unión Europea continúa siendo un tema 
candente. Sin embargo, en la reunión que tuvo lugar 
en la Convención de Yvote entre el Comisario Europeo 
de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tivor Na-
vracsics y la miembro del Parlamento Europeo, Sabine 
Verheyen, hubo una excelente armonía entre ambas 
instituciones. 

La Convención comenzó con una interesante dinámica 
donde ciertos miembros de cada grupo tenían la ardua 
tarea de crear historias a través de imágenes aleatorias 

Por Mario VillaMor Nodal

La Lejanía de una futura  
educación en La unión europea de 
carácter uniforme
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Tras ello, debatimos acerca de la campaña del Parla-
mento Europeo “Esta vez voto” que busca incentivar la 
participación de la juventud en las próximas eleccio-
nes de mayo. Distintas asociaciones expusieron bue-
nas prácticas y realizamos una pequeña simulación 
del Parlamento Europeo, promoviendo el debate en-
tre la ciudadanía sobre distintos temas, como el ejér-
cito europeo o la creación de un Ministro de Asuntos 
Exteriores para la UE. 

Identificamos distintos problemas de la sociedad ci-
vil a través de una lluvia de ideas; aprendimos a dirigir-
nos a los políticos mediante la redacción de recomen-
daciones políticas (y vimos su posible viabilidad en la 
vida real). En mi caso, trató sobre la inclusión social y la 
promoción del acceso a la información para distintos 
colectivos y minorías. También nos visitó el miembro 
del Parlamento Europeo Arnd Kohn, con el que co-
mentamos distintos temas generales de la UE. 

En el curso participamos gente de Serbia, España, 
Bielorrusia, Alemania, Hungría, Eslovenia, Finlandia, 
Países Bajos o Reino Unido y compartimos distintas 
experiencias y realidades sobre nuestros propios paí-
ses durante estos días y pusimos de relieve la partici-
pación civil en distintos contextos.

En resumen, ha sido una experiencia increíble que 
tengo que agradecer a Erasmus +, AEGEE Düsseldorf y 
el equipo de YVOTE. 

Más información en el siguiente enlace. 

que se proyectaban en un powerpoint. Todo ello relativo 
a la habilidad de improvisar y de hablar en público. 

Tras el desarrollo de las dinámicas de presentación 
entre los participantes, aprendimos la importancia de 
la sociedad civil en un contexto europeo. Todos noso-
tros somos sociedad civil, somos el futuro y vamos a 
decidir el futuro de la Unión Europea, que está bajo la 
amenaza de nuevos retos políticos. La democracia se 
construye cada día a través de las acciones de asociacio-
nes, proyectos de ámbito local, provincial, regional, na-
cional, europeo, internacional, voluntariado, etc. Pero 
tenemos que hacernos oír mediante estos canales.

La actividad de “Fishbowl Discussion” fue llevada 
a cabo de manera simple y mediante un interesante 
debate que procuraba alcanzar un consenso entre los 
participantes, donde se plantearon preguntas en las 
que todos tenemos una opinión, como pueden ser:

La edad de voto debe ser rebajada a los 16 años || La 
edad para comprar alcohol debe ser rebajada a los  16 
años || Puedes ser representante político a los 18 años

El debate con los políticos europeos fue especial-
mente apasionante. Subrayaron que la prioridad euro-
pea es destinar más financiación al programa Erasmus 
Plus, aunque también pusieron de manifiesto que la 
actual prioridad de los gobiernos nacionales (y de la 
UE en su conjunto) no es la de centralizar competen-
cias a un nivel europeo. La educación europea de ca-
rácter uniforme ni está ni se la espera. 

https://yvote.eu/news/a-participants-view-on-a-y-vote-convention/%3Ffbclid%3DIwAR2hDCQF5nKcf-N6vqAHj_I3DqaOJ8YoOl4AYohw5AeDZBzyrHhWB85zpYA
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Y este mes queremos agradecer 
tres contribuciones que nos han 
hecho llegar al centro Europe Di-
rect Ciudad Real:

La crisis de La vergüenza 
Irene Ramírez Padilla, I.E.S. Fray Andrés de Puertolla-
no (Ciudad Real).

retos de La Unión eUropea: Los movimien-
tos anteUropeístas   
Diego Esteban Cuenca, I.E.S. Fray Andrés de Puertolla-
no (Ciudad Real). 

embajadores deL parLamento eUropeo  
Antonia Monescillo Redondo, coordinadora del pro-
grama Escuelas Embajadoras de Parlamento Europeo, 
accesible en el siguiente enlace.

https://www.yumpu.com/es/document/read/62430097/la-voz-del-fray-20-6-02-2019
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Unión Europea han abierto un debate con el objeto de 
afrontar esta situación discutiendo sobre la restricción 
de inmigrantes o la apertura de sus fronteras. Perso-
nalmente, pienso que, primeramente deberíamos re-
solver las causas de esta profunda crisis en la que se 
encuentran inmersas millones de personas y, aunque 
es un asunto complejo para todos los Estados, convie-
ne tener un denominador común: la humanidad. Ade-
más, creo que es pertinente reformar el sistema actual 
adaptado al Reglamento de Dublín, ya que se basa en 
la responsabilidad de los países sobre los inmigrantes y 
no en la solidaridad de los países hacia los inmigrantes.

La política migratoria de la Unión Europea debe 
tratar de prestar ayuda a los inmigrantes que buscan 
en nuestro continente asistencia humanitaria. Para 
hacer frente a esta gran crisis, la Unión Europea ha 
destinado más de 10.000 millones de euros, sin em-
bargo, creo que las europeas y los europeos también 
debemos actuar rechazando políticas xenófobas, en-
frentándonos al racismo, abogando por la tolerancia y 
buscando una coexistencia pacífica. La integración de 
los inmigrantes no es solamente una obligación de los 
organismos europeos, sino que es nuestra tarea procu-
rar la inclusiónde estas personas y debemos emplear 

medios como la cultura, la prensa y la educación para 
conseguir formar ciudadanas y ciudadanos tolerantes 
y respetuosos.

Millones de personas están inmersas en estas crisis 
humanitarias, más de siete millones intentaron esca-
par de la guerra en Siria y miles de personas buscan 
protección en las fronteras de Europa.Cuando trata-
mos estos problemas desde una perspectiva estadísti-
ca estamos olvidando la parte humana del suceso: las 
personas. No son millones de desplazamientos, no son 
millones de refugiados, no son millones de inmigran-
tes ni de extranjeros. Son millones de personas.

Personas tan dignas como un europeo o una esta-
dounidense. Personas con historias que importan tan-
to como las nuestras. Son personas, son familias, son 
niños y niñas que merecen un futuro digno, educación 
y libertad.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la seguridad de su persona. Esta afirmación recogida 
en el artículo número tres de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos debería ser incuestionable y, 
sobre todo, una realidad. Sin embargo, en 2019 toda-
vía no lo es.

La mayoría de jóvenes europeos vivimos ajenos a los 
problemas migratorios que aún surgen en el mundo 
debido a que Europa es actualmente libre, segura y de-
mocrática. Nuestra indiferencia nos conduce a pensar 
que las crisis migratorias, las guerras o las desigualda-
des son acontecimientos pasados o tercermundistas 
cuando, en verdad, estos graves sucesos son sempiter-
nos y  más cercanos de lo que podemos pensar.

Desde la última gran catástrofe vivida en Europa, la 
Segunda Guerra Mundial, el continente europeo no 
había experimentado un número de desplazamien-
tos masivo de personas tan grande como el de los úl-
timos años. Diariamente miles de refugiados llegan 
a Europa pidiendo ayuda y escapando de sus países 
de origen debido a conflictos bélicos o a situaciones 
deplorables, arriesgando sus vidas con la esperanza 
de encontrar un lugar seguro. Ante este escenario, los 
jefes de Estado de los diversos países miembros de la 

Por ireNe raMírez Padilla, i.e.S. Fray aN-
dréS de PuertollaNo (Ciudad real).

La crisis de La vergüenza
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Resulta curioso como en los últimos años, han naci-
do diferentes movimientos antieuropeístas, en su ma-
yor parte de tintes ultraderechistas, a lo largo de Eu-
ropa, tales como el Frente Nacional, Alternativa para 
Alemania, Partido por la Libertad, o la Liga Norte. 

Estas agrupaciones, defienden unas ideas comple-
tamente disparatadas bajo el punto de vista de gran 
parte de la sociedad europea (y, en última instancia, 
de la sociedad global), algunas, bordeando el fascismo 
y tratando temas con posiciones propias de épocas pa-
sadas, que en su tiempo llevaron a catástrofes sociales. 

Estas asociaciones se escudan en el nacionalismo 
para afirmar todo lo que dicen, siempre basándose en 
que es lo mejor para los intereses del país al que per-
tenecen, anteponiendo sus necesidades a las del resto 
del mundo. Estas posturas, sin duda contrastan con los 
valores de unidad y cooperación europeos que parece 
ser que tanto nos han servido para desarrollarnos; sin 
embargo, parece ser que ello les ha dado una más que 
sorprendente notabilidad, y les ha llevado a unos resul-
tados electorales que no pueden ser pasados por alto.

Llegados a este punto, cabría preguntarse, por qué 
están teniendo tanto éxito estas ideas, y si de verdad 
hay algo de verdad en lo que defienden. O eso es lo 

que habría que hacer en una realidad alternativa, don-
de la gente votase a las ya nombradas agrupaciones 
porque de verdad están de acuerdo con sus ideas, pero 
mucho me temo que eso no es así.

Tenemos dos maneras de interpretar el éxito de es-
tas agrupaciones de discordia. La primera sería acep-
tar que la gente de verdad se identifica con lo que 
proponen única y exclusivamente porque esas son las 
ideas que han tenido siempre, que habían estado es-
condidas hasta que han entrado en escena unos acto-
res capaces de llevarlas a cabo; posibilidad que resulta 
ciertamente inquietante. 

La segunda opción, algo más plausible, y que no 
conlleva que una porción importante de la sociedad 
europea haya tenido en secreto ideas ultranacionalis-
tas que van en contra de la propia Unión, sería atribuir 
la escalada anti europeísta a un notable desencanto e 
irritación de los habitantes europeos, por el cual op-
tan desesperadamente por alternativas radicales que 
prometen un futuro más favorable, al mismo tiempo 
que van contra el sistema que parece ser que ha estado 
perjudicando a sus potenciales votantes. 

Sea cual sea la razón del auge de la ultraderecha hos-
til con la UE, la manera más sabia de afrontarlo podría 

Como bien sabemos todos, la Unión Europea es un 
organismo internacional, que reúne a los países euro-
peos dispuestos a formar parte de ella. Este organismo 
nació con la idea de proteger al viejo continente de 
posibles futuras guerras, creando dependencias eco-
nómicas entre los diferentes países, que los llevarían 
a colaborar para la obtención de recursos necesarios 
para desarrollarse. De este modo, sería altamente im-
probable que estallara una guerra entre países miem-
bros, consiguiendo así una paz duradera. En la actua-
lidad, ya se han superado los problemas económicos 
de mediados de siglo, y la idea de una guerra, ahora 
mismo parece impensable. Gracias a esta relativa es-
tabilidad, la Unión Europea ha podido centrarse en 
otros asuntos de carácter político-social, y ha buscado 
iniciativas que mejoren la calidad de vida y las oportu-
nidades de sus ciudadanos. 

Se podría decir que la Unión, actualmente es un es-
tandarte de unidad y cooperación internacional, y que 
“demuestra” que si dejamos de lado las diferencias 
entre naciones y trabajamos todos como marineros de 
un mismo barco, podemos lograr cosas que a priori pa-
recerían inalcanzables. O, por lo menos, eso es lo que 
nos gusta creer.

Retos de la Unión eURopea: los movimien-
tos anteURopeístas.
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desembocar en movimientos izquierdo-sindicalistas, 
tradicionalmente más apegados a los trabajadores. La 
razón de esta aparentemente incomprensible vuelta 
de tuerca apunta a ser la “corrupción” de los partidos 
tradicionales de izquierda europeos, no en el sentido 
lucrativo e ilícito (que también en algunos casos), sino 
en el sentido de un enraizamiento en lo convencional, 
lo laxo, lo aburrido y lo poco atrevido, pasando a verse 
como más de lo mismo a ojos de los habitantes de Eu-
ropa, en contraposición con la frescura que les brinda 
la ultraderecha. 

Cabe mencionar que una gran parte de ese rechazo 
a la izquierda es la propia nomenclatura política, que 
clasifica las ideas en izquierda o derecha, fomentando 
el populismo, la confusión de los ciudadanos y el em-
pobrecimiento del debate político. Quizá si se dejase 
de etiquetar las políticas en base a estas categorías, la 
gente dejaría a un lado el pensamiento de que si un 
partido de un tinte político no funciona han de votar 
a uno del otro lado del espectro; y empezaría a desa-
rrollar ideas propias y a exigir a las diversas agrupacio-
nes que hablen claro de sus ideas, sin resumirlas en iz-
quierda, centro, derecha o cualquier otra catalogación.

Otro gran problema que la Unión Europea tiene que 
manejar con destreza y presteza, es el miedo y la nos-
talgia que provoca la globalización y la moderniza-
ción, sentimientos que traen a colación ideas de épo-
cas pasadas que pueden resultar bastante retrógradas 

e incluso peligrosas. Ese pavor, parece estar provocado 
por un concepto de nación, cada vez más débil y des-
dibujado, lo cual tiene sentido, debido a la creciente 
obsolescencia de dicho concepto en el mundo actual. 

El miedo siempre ha sido muy peligroso en política, 
ya que es un sentimiento que se puede tornar alta-
mente irracional, y puede hacer que la gente se com-
porte de una manera poco lúcida.

Este miedo y otros problemas que alimentan a los 
antieuropeístas no hay manera de solucionarlos, a 
menos que se produzca un cambio en la comunicación 
por parte de los líderes políticos, combinándolo con un 
cambio de mentalidad de la gente, al que no se ha de 
llegar con propaganda desesperada ni con discursos 
vacíos, si no con políticas sinceras y políticos que de 
verdad quieran hacer de Europa, y en última instancia 
del mundo, un lugar mejor.

ser una autocrítica que nos lleve a identificar las razo-
nes de la crispación que ha sido puesta de manifiesto.

Uno de los principales problemas que ha de afrontar 
la Unión Europea es la desafección de sus ciudadanos. 
Parece bastante claro que los europeos están dejando 
de sentirse “tan europeos”, en pos de un sentimiento 
nacionalista del que se nutre la ultraderecha. Esto se 
ve reflejado en los resultados electorales de dichos 
movimientos, y a su vez en algunos fenómenos geopo-
líticos como el “brexit”. 

La aparente causa de esa falta de sentimiento de 
pertenencia a la UE, podría ser la gestión tecnócrata 
que están llevando a cabo representantes de países 
concretos como Alemania o Francia, hecho que des-
emboca en un doble desencanto: uno relacionado con 
quién toma las decisiones, que da la sensación de falta 
de potestad de la mayoría de países; y otra relacionada 
con las propias decisiones tomadas, fomentando en 
el plano económico unas políticas de austeridad y re-
cortes que, si bien ya no son tan represivas como hace 
3 o 4 años, se podría decir aquello de que “el daño ya 
está hecho”, ya que han sembrado a partes iguales la 
duda sobre la competencia de los dirigentes de la UE, 
y el odio de los ciudadanos más castigados por dichas 
medidas. 

Es interesante observar que ese odio sembrado ha 
florecido en un éxito de la ultraderecha, dado que una 
represión económica tan dura debería en un principio 

Por diego eStebaN CueNCa, i.e.S. Fray aN-
dréS de PuertollaNo (Ciudad real).
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Becas en la Fundación Once para per-
sOnas cOn discapacidad

 Convocadas por la Fundación Once, para la realiza-
ción de cursos de idiomas en el extranjero por jóve-
nes con discapacidad inscritos en Garantía Juvenil. 

El curso se desarrollará por un máximo de 12 sema-
nas.

Fecha límite: 31 de agosto de 2019. 

Encuentra toda la información en el siguiente    
enlace.
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diálOgO ciudadanO de eurOpe direct 
ciudad real 

 El próximo 12 de marzo, de 10 a 11.30h en la Sala de 
Juicios de la Facultad de Derecho de la UCLM Ciudad 
Real, celebraremos un Diálogo Ciudadano «Juven-
tud, política y mujer», con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer.

• Presentado por Pilar Zamora, Alcaldesa de Ciu-
dad Real, el acto contará con las ponencias de:

• Virginia Marco, D.G. Asuntos Europeos y Relaciones 
Institucionales de la Junta de Comunidades de CLM

• Sara Martínez Arcos, Concejala de Juventud de 
Ciudad Real

• Carmen Pimienta, Directora Provincial del Insti-
tuto de la Mujer en Ciudad Real

Colaboraremos con Ayuntamiento de Ciudad Real, 
Europe Direct Castilla - La Mancha, la UCLM Ciudad 
Real, UCLM, la Cátedra Jean Monnet UCLM, y el Ins-
tituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Más información e inscripciones en el siguiente en-
lace.

http://espaciojovencr.es/index.php/juventud/agenda-joven/102-dialogo-ciudadano%3Ffbclid%3DIwAR1r__DmxbgFuKcYxdAt8poSGP9lAOvBtVCvMOUWiLmIFYAxgLbkSMBL6RM
http://espaciojovencr.es/index.php/juventud/agenda-joven/102-dialogo-ciudadano%3Ffbclid%3DIwAR1r__DmxbgFuKcYxdAt8poSGP9lAOvBtVCvMOUWiLmIFYAxgLbkSMBL6RM
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cursO OFicial de mOnitOr de activida-
des juveniles en manzanares

Apúntate al siguiente curso de monitor de activi-
dades juveniles, que se desarrollará en la Casa de 
la Juventud del 15 de marzo al 27 de abril. 

La cuota será de 140 euros y de 100 para los 15 pri-
meros empadronados. 

El título está homologado por la Junta de Comuni-
dades de CLM.

Festival cOrtO en ciudad real, 
 XXi edición     
La Concejalía de Juventud e Infancia del Ayunta-
miento de Ciudad Real, a través del Departamento 
de Imagen y Sonido convoca el XXI Festival de Corto 
Ciudad Real 2019 con el objetivo de reconocer y es-
timular la creatividad. Se establecen las categorías 
de ficción, documental y animación y, además, se 
otorgará un Premio Joven Realizador a menores de 
35 años. 

Fecha límite: 15 de marzo.

Encuentra más información en el siguiente enlace.

ConCurso Make europe  2019    
El Consejo de Europa lanza este 
concurso para conmemorar lo que 
somos los europeos y Europa, tras 
cumplirse 70 años de la fundación 
del mismo. El Consejo de Europa 
engloba a 47 países y abarca a más 
de 840 millones de personas. Eti-
queta tu foto con los hastag #peo-
ple, #places, #moments, #challen-
ges o #blackandwhite y gana.

Fecha límite: 30 de abril

Descubre más en el siguiente en-
lace.

http://www.festivalcortocr.com/
https://70.coe.int/photo-competition?fbclid=IwAR0zc7GzY4r43MOLSuhej6gIzd3L7AtFzJ1so_CvqSLUr7Vvstc3W_uTrJk
https://70.coe.int/photo-competition?fbclid=IwAR0zc7GzY4r43MOLSuhej6gIzd3L7AtFzJ1so_CvqSLUr7Vvstc3W_uTrJk
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aFOl metrOpOlitana 

La Agencia Metropolitana para la formación, el 
aprendizaje y el trabajo se ofrece como socio cola-
borador en distintos proyectos europeos, tal y como 
nos informan nuestros compañer@s de Europe Di-
rect Lombardía. Fundada en Milán, cuenta con más 
de 536 operadores. Centrada, entre otros muchos 
temas, en aprendizaje permanente, diseño de cur-
sos o apoyo para la búsqueda de empleo, nos pre-
sentan Bauer, la escuela de formación en el ámbito 
de la fotografía y de la comunicación audiovisual.  
 
Más información en:   
sportelloeuropaafolmet@afolmet.it 

puBlicación sOBre mOvilidad  
internaciOnal de eurOpe direct  
 ciudad real     
¿Tienes interés en conocer distintos programas de 
movilidad a nivel internacional y qué opinan los 
que han sido beneficiarios de los mismos? ¿Ansioso 
por salir al extranjero y disfrutar de una experiencia 
multicultural? Entonces, esta es tu publicación.

Queremos agradecer la participación en la misma a:

Ana González-Lamuño Rubiera ||  Javier Niño Gó-
mez|| Jaime Flores Luján || Miriana Squillaci y la 
Asociación Mille Cunti || Miriam Lozano Tendero 
|| Luisa Fernanda Triviño Puentes || Diana Shugay 
Grybovska || Carlos Javier Cortés Montero || Cristina 
López Márquez ||Paloma Blanca Ellis Montalbán||-
Celia Toyos Rodríguez

Descubre más haciendo click en el siguiente enlace.

pUbLicación sobre eLeccio-
nes europeas 2019 de euro-
pe direct ciUdad reaL    
¿Sabías que el próximo 26 de mayo 
de 2019 se celebrarán las eleccio-
nes al Parlamento Europeo?

¿Sabes por qué es importante vo-
tar, qué hace el Parlamento y en 
qué nos repercute en nuestra vida 
diaria?

Si quieres resolver todas estas du-
das, aprende más a través de esta 
publicación.

mailto:sportelloeuropaafolmet%40afolmet.it
http://www.europedirectcr.es/europedirectcr/files/movilidad.pdf
http://www.europedirectcr.es/europedirectcr/documentos/2019/elecciones_europeas.pdf
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Así es como quedaría configurado 
el hemiciclo tras las próximas elec-
ciones al Parlamento Europeo. En 
nuestro país, el Partido Socialista 
sería el ganador de las elecciones, 
con una fuerte presencia de VOX, 
que tendría 6 eurodiputados en la 
Eurocámara.

Más información en el siguiente   
enlace.

Proyección del próximo 
Parlamento Europeo 2019

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190218IPR26703/primeras-proyecciones-sobre-la-composicion-del-proximo-parlamento-europeo
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Arquitectura, gastronomía, cultura y una vida noc-
turna intensa son algunas de las notas características 
de la ciudad (en especial, se recomiendan los concier-
tos de jazz gratuitos en distintos bares de la ciudad). 

La cerveza, el waterzooi (sopa de pescado o pollo con 
verdura, nata y patatas), espárragos a la flamenca o los 
mejillones son parte de la representación de la gastro-
nomía belga.

Con sus monumentos localizados principalmente en 
el centro histórico, es una ciudad que podemos visitar 
rápidamente. Esta ciudad, de carácter portuario, se en-
cuentra al noroeste de Bélgica y es, a día de hoy, uno 
de los principales focos universitarios y culturales del 
país. Acceder a Gante es muy sencillo: la opción más 
rápida es coger un tren desde Bruselas.

El castillo de los Condes de Flandes, del siglo XII, y la 
calle Graslei son algunos de sus principales atractivos. 
Por su parte, el castillo de Gravensteen es una de las 
fortalezas mejor conservadas de la UE y cumplió diver-
sas funciones: desde la Casa de la Moneda a la cárcel 
municipal. 

Gante, Bélgica: la joya flamenca

Por Alba Marín Palomo 
y Mario Villamor Nodal
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Miembro fundador, corazón de la UE y sede de sus 
principales instituciones, Bruselas y Bélgica han sido y 
son parte indispensable de la Unión Europea. Hay 21 
diputados de Bélgica en el Parlamento Europeo. Bél-
gica es una monarquía constitucional federal en la que 
el rey es el jefe del Estado y el primer ministro, el jefe 
del Gobierno en un sistema multipartidista. Un dato 
curioso: el voto para las elecciones europeas es obliga-
torio en este país. BÉLGICA EN LA UE



boletín uDa sobre prácticas 
en la ue.

boletín uDa sobre empleo en 
la ue.

empleo. Oposiciones al cuerpo de 
maestros en Cantabria. Inscripcio-
nes hasta el 4 de marzo.

empleo. Monitor de aerobic en Val-
depeñas.

empleo. Administradores de inves-
tigación científica en la UE. Plazo: 
26 de marzo.

empleo. Administrador, especia-
lista en ingeniería de tecnologías de 
la información y la comunicación.

empleo. En los cruceros Royal Ca-
ribbean.

empleo. Cuerpos administrativos 
del Estado, especialidad de tráfico.

empleo. En Cruz Roja

Guía de empleo 2019 de HacesFalta.

Oportunidades de empleo en orga-
nizaciones internacionales.

Boletín de empleo en las aDmi-
nistraciones públicas.

Boletín de becas en la aDminis-
tración pública.

Ofertas de empleo en casti-
lla-la mancha.

personal laboral y funcio-
nario en la Junta De comuni-
DaDes De clm.

lanzaDera De empleo. En Man-
zanares (Ciudad Real).

activiDaDes. Conoce el programa 
en Bolaños de Calatrava.

festival. De los Sentidos en Alba-
cete, del 14 al 16 de junio. Se buscan 
grupos juveniles para concurso de 
música independiente. 

convocatoria. eu careers 
stuDent ambassaDors. Parti-
cipa y descubre las oportunidades 
profesionales en la UE. Solicitudes 
hasta el 25 de marzo. 

seminario De toma De contac-
to Del conseJoven. En Toledo, 
para reunir a distintas entidades 
para proyectos europeos. Fecha lí-
mite: 22 de marzo.

becas. Fundación Once, para la 
realización de cursos de idiomas en 

el extranjero por jóvenes con disca-
pacidad inscritos en Garantía Ju-
venil. Fecha límite: 31 de agosto de 
2019. 

becas. Leonardo BBVA para Inves-
tigadores y Creadores Culturales 
2019, para distintas áreas de cono-
cimiento. Fecha límite: 15 de marzo 
de 2019.

becas. De investigación del Forum 
Einstein. Fecha límite: 15 de mayo.

becas. Internacionales de postgra-
do en Alemania, con la Fundación 
Heinrich Böll para estudiar en Ale-
mania. Plazos de información: 1 de 
marzo y 1 de septiembre.

becas. Para estudiar en Letonia. 
Plazo: 1 de abril.

becas. Postgrado e investigación en 
Corea. Plazo: 13 de marzo. 

becas. Fullbright para el curso 
2020-2021. Plazo: 11 de abril.

becas. Fundación Arquia. Fecha lí-
mite: 30 de abril. 

becas. Para aprender checo en ve-
rano. Plazo: 31 de marzo. 
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http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Bolet%25C3%25ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-pr%25C3%25A1cticas-UE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Bolet%25C3%25ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-pr%25C3%25A1cticas-UE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%25C3%258DN%20VACANTES%20UDA%20-%20N%25C3%25BAmero%2065%20de%2028%20de%20febrero%20de%202019.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%25C3%258DN%20VACANTES%20UDA%20-%20N%25C3%25BAmero%2065%20de%2028%20de%20febrero%20de%202019.pdf
http://injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-de-maestros-cantabria%3Ffbclid%3DIwAR3_BaeUc8PXqlDtUIh2c_zIBV9iWWPLuIkBTB3v-6pDSdaV8RQ0-YpjBbs
https://sedeelectronica.valdepenas.es/descargas/descargarDoc%3FOpen%26UNID%3DC12582E4003FA7AA%253AF5A2B3F2A81C4CCDC12583A50026ADAE%26WAID%3DB9HATY%253A134140%253AA13964%26Auto%26fbclid%3DIwAR391mX8Y338FGiLHrdj3cD3U3yldLWdDIkgPbygjyo46isabEZgJlkbm6A
https://epso.europa.eu/job-opportunities/grade/ad-7_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/%3Furi%3DOJ:C:2019:038A:FULL%26from%3DFR
https://trabajarporelmundo.org/la-compania-de-cruceros-royal-caribbean-busca-personal/%3Ffbclid%3DIwAR3B0ALO7LCmwqqdDhQJ2P_ZLkxpYvqb9ojmjDgC_Mgjfseh93va-y8G_tQ
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1650.pdf
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/guia-de-empleo-2019/16198%3Futm_source%3DPost16198%26utm_medium%3Dmailing%26utm_campaign%3DBoletinHF
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
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/qjHde6Ejbe1aOrU%3Ffbclid%3DIwAR1k1lShG59QECji8CYQAbJYLzCD0PEQenXphFgcnP0rYkE3IeXgmFl73Yk
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/qjHde6Ejbe1aOrU%3Ffbclid%3DIwAR1k1lShG59QECji8CYQAbJYLzCD0PEQenXphFgcnP0rYkE3IeXgmFl73Yk
https://fespugtclm.es/convocados-los-procesos-selectivos-de-personal-laboral-y-funcionario-de-la-jccm/
https://fespugtclm.es/convocados-los-procesos-selectivos-de-personal-laboral-y-funcionario-de-la-jccm/
https://fespugtclm.es/convocados-los-procesos-selectivos-de-personal-laboral-y-funcionario-de-la-jccm/
http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion
https://www.facebook.com/juventudayuntamientobolanos.cij/photos/a.872465559457371/2038550479515534/%3Ftype%3D3%26theater
http://www.festivalsentidos.com/actualidad/2019/01/28/sentidos-emergentes/%3Fplatform%3Dhootsuite
https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_en%23tab-0-3
https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_en%23tab-0-3
https://docs.google.com/forms/d/1z_d0n8JkwWofHGraepkQANDB86-iRaJQ1clMYeIEZbE/viewform%3Fedit_requested%3Dtrue
https://docs.google.com/forms/d/1z_d0n8JkwWofHGraepkQANDB86-iRaJQ1clMYeIEZbE/viewform%3Fedit_requested%3Dtrue
https://becas.fundaciononce.es/doc/convocatoriainglesDEF.pdf%3Fplatform%3Dhootsuite
https://www.redleonardo.es/becas/becas-leonardo-investigadores-creadores-culturales-2019/
https://www.einsteinforum.de/about/fellowship/%3Flang%3Den%26doing_wp_cron%3D1549963343.6990969181060791015625
https://trabajarporelmundo.org/becas-internacionales-de-postgrado-en-alemania/%3Ffbclid%3DIwAR3AUrNsf_4f_1zlWQ_xU3eDZ1zoMHDEayeYtfOK2gATlvm6_tVNPqfzBnI
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/descubre-letonia-con-sus-becas-para-estudios-universitarios-y-escuela-de-verano-83224%3Ffbclid%3DIwAR0h89yZrygdoOpolt4aEk539RgXPXuj_TWsnjwZnL8psAGKfKb4SEbOmLo
https://blog.uclm.es/cipe/becas-kgsp-2019-de-posgrado-e-investigacion-del-gobierno-de-corea/%3Ffbclid%3DIwAR1ZX5sd8KIRH8mFbGpyy0MaSxFjUdmGVC1mg1YHZTxWgXtEnVZSbkYsXHk
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2020-2021/1595/
http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas/Convocatoria%3Fanyo%3D2019
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-en-la-republica-checa-para-aprender-checo-el-proximo-verano-83017%3Ffbclid%3DIwAR1gX-MU4b-8EeUxaxOZR5dcgUfhuDx7lhp_pIH-fdaqIS_Yi5o7RmP_3v8


becas. De máster para estudiar en 
Bélgica.

concurso. ¿Eres el que más sabe 
sobre cine europeo? Premio: viaje al 
Festival de Cine de Cannes 2019. Fe-
cha límite: 19 de marzo.

concurso. Fotografía del Consejo 
de Europa. Plazo: 30 de abril.

encuentro regional De vo-
luntariaDo y participación 
Juvenil. En Toledo, del 15 al 17 de 
marzo de 2019. 

premio De perioDismo salva-
Dor maDariaga. Abierto plazo de 
candidaturas hasta el 20 de marzo. 
Para periodistas que hayan contri-
buido a la integración europea.

Diálogo con la JuventuD Del 
conseJo De la JuventuD espa-
ña. Hazte embajador/a por la ju-
ventud. Plazo: 3 de marzo.

prácticas. En los estudios de ani-
mación Pixar, en distintos ámbitos. 

prácticas. Del SEAE en delega-
ciones de Jamaica, Belice, Bahamas, 
Islas Turcas y Caicos e Islas Caimán. 
Fecha límite: 15 de abril.

prácticas. En el Consejo de la UE 
(remuneradas). Fecha límite: 15 de 
marzo.

prácticas. En el Consejo de la UE 
(no remuneradas). Fecha límite: 15 
de marzo. Para estudiantes de ter-
cero, cuarto y quinto de grado.

prácticas. Defensor del Pueblo 
Europeo. Fecha límite: 31 de marzo. 

prácticas. Centro Europeo de 
Lenguas Modernas en Graz (Aus-
tria). Fechas límite: 28 de febrero y 
31 de agosto.

prácticas. Agencia de la Unión 
Europea de Seguridad Informática. 
Fecha límite: 17 de marzo
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https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/belgica-destino-de-tu-proximo-master-con-las-becas-master-mind-flandes-83025%3Ffbclid%3DIwAR1EDa8iFrPyEAMtAsCB-Z7b4gGIUjceEDjQ4AF6a3L1tIH3OMws2ETd1yI
http://wealllovestories.eu/es/filmcontest_es
https://70.coe.int/photo-competition%3Ffbclid%3DIwAR0zc7GzY4r43MOLSuhej6gIzd3L7AtFzJ1so_CvqSLUr7Vvstc3W_uTrJk
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/16673/ENCUNTRO.pdf
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/16673/ENCUNTRO.pdf
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/16673/ENCUNTRO.pdf
https://ec.europa.eu/spain/news/madariaga-2019_es
https://ec.europa.eu/spain/news/madariaga-2019_es
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/16747/ConvocatoriadeEmbajadasparaelDialogoconlajuventud2019.pdf
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/16747/ConvocatoriadeEmbajadasparaelDialogoconlajuventud2019.pdf
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/16747/ConvocatoriadeEmbajadasparaelDialogoconlajuventud2019.pdf
https://pixar.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/Pixar_External_Career_Site
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57849/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-jamaica-belize-bahamas-turks-and-caicos-and_en
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/2182_en
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/3003_en
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/2184_es
https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx
https://blog.uclm.es/cipe/practicas-en-la-agencia-de-la-union-europea-de-seguridad-informatica/%3Ffbclid%3DIwAR30MCK0TTFNSa1NrROOaK925_jwXAZrTV6p802uQ5-WHiHNaMiGIkLTRJ8
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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.

Acceso a la justicia en materia medioambiental. Fe-
cha límite: 14 de marzo.

Papel del euro en el campo de la energía. Fecha límite: 
31 de marzo.
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iniciativa ciudadana eurOpea

 El objetivo de la iniciativa es garantizar: «el derecho 
a una educación inclusiva para los niños y adultos 
con discapacidad en la Unión Europea». La iniciati-
va afirma que mientras que «más de 70 millones de 
ciudadanos de la UE presentan una discapacidad y 
15 millones de niños tienen necesidades educativas 
especiales», muchos de ellos «se enfrentan a ba-
rreras excesivas en […] su derecho a una educación 
inclusiva de calidad». Por ello, los organizadores pi-
den a la Comisión que «elabore un acto legislativo 
sobre un marco común de la UE para la educación 
inclusiva, que garantice que ningún niño se quede 
a la zaga en lo que se refiere a los servicios de inter-
vención precoz, la educación y la transición hacia el 
mercado laboral».

«Europe CARES: una educación inclusiva de calidad 
para los niños con discapacidad». Apóyala aquí a 
partir del 4 de marzo.

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005


elecciones europeas. Descubre 
la nueva web de la UE con las prin-
cipales novedades de las elecciones 
del 26 de mayo.

elecciones europeas. Código 
de prácticas contra la desinforma-
ción: más esfuerzos por unas elec-
ciones justas y libres.

elecciones europeas. Intención 
de voto en España para las europeas.

elecciones europeas. Conoce el 
kit de información del Parlamento 
Europeo sobre las próximas eleccio-
nes.

políticas económicas euro-
peas: logros alcanzados y retos 
pendientes en la venidera UE.

QuéhaceeuropaporTi. Descu-
bre qué hace la UE: notas sobre la 
ciudadanía y los grupos sociales.

aGenda 2030. Guía de la Comisión 
sobre objetivos de sostenibilidad.

Día De las enfermeDaDes ra-
ras. Nueva plataforma de apoyo 
europea.

semestre europeo. Avances en 
los Estados miembros.

inversión extranJera. Resolu-
ción para garantizar que la inversión 
extranjera no perjudica los intereses 
de la UE. 

centro De visitantes Del con-
seJo. Conoce esta publicación del 
Consejo que contiene información 
de utilidad sobre el centro de visi-
tantes.

cursos para estuDiantes De 
tecnología. Fecha límite: 10 de 
marzo.

protección civil. La UE garan-
tiza una mejor respuesta para res-
ponder a desastres naturales. 

ayuDas estatales. Más dinero 
para agricultura.

9 de mayo. Se propone que el Día 
de Europa sea festivo en toda la UE. 

meDio ambiente. Mapeo de eco-
sistemas en toda la UE.

puigDemont. El Parlamento Eu-
ropeo impide la participación del 
expresident en un acto. 

españa. El país más saludable del 
mundo.

corrupción. La Comisión Euro-
pea adopta una nueva lista de terce-
ros países con mecanismos débiles 
de lucha contra el blanqueo de ca-
pitales y la financiación del terroris-
mo.

ciuDaDanía europea. 15 venta-
jas que mejoran tu vida.

lgtbiQ. El Parlamento Europeo 
pide más protección para el colecti-
vo. 

conDiciones laborales. Nue-
vos pasos hacia la garantía de unas 
condiciones laborales transparentes 
y previsibles en la UE.

brexit. May busca una segunda vo-
tación parlamentaria sobre el acuer-
do del Brexit, ante la inminente lle-
gada del próximo 29 de marzo, fecha 
en que Reino Unido quedará fuera 
de la UE.

brexit. Habrá mayor acción mili-
tar en Reino Unido tras su salida de 
la UE.

no-BrexiT. Medidas de contingen-
cia en materia de seguridad social.

G3. De política europea entre Fran-
cia, España y Alemania.

europa en 50 clicks
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https://www.elecciones-europeas.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-752_es.htm
https://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-ganaria-europeas-18-escanos-vox-sumaria-escanos-ultima-proyeccion-eurocamara-20190301102729.html%3Ffbclid%3DIwAR15p_mWHpsHgAhlnCnN7V7ah3A1OcbGqBDc1OigKrudmnCRnBGIlfx3n7Y
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-elections-communications-toolkit_2019.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190213STO26338/economic-policies-in-eu-some-progress-challenges-remain
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190213STO26338/economic-policies-in-eu-some-progress-challenges-remain
https://what-europe-does-for-me.eu/es/portal/2/0
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf%3F_cldee%3DaW5mb0BldXJvcGVkaXJlY3Rjci5lcw%253d%253d%26recipientid%3Dcontact-5de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-e52dc3d3a8014d529ac4f292097a28cb%26esid%3D8807033b-3626-e911-8113-005056a043ea
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1414_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1414_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1389_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180122STO92231/como-garantizar-que-la-inversion-extranjera-directa-no-perjudica-a-europa
https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/publications/visit-eu-council/%3Futm_source%3Ddsms-auto%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D%25C2%25A1Bienvenidos%2Bal%2BCentro%2Bde%2BVisitantes%2Bdel%2BConsejo%21
https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/publications/visit-eu-council/%3Futm_source%3Ddsms-auto%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D%25C2%25A1Bienvenidos%2Bal%2BCentro%2Bde%2BVisitantes%2Bdel%2BConsejo%21
https://programmes.eurodesk.eu/learning%3Ffbclid%3DIwAR3hAaWuZg6I_mjKGkmXame-KvD0MvAzQ8R96XJWJti15YY6FwEIBonY188%2363607
https://programmes.eurodesk.eu/learning%3Ffbclid%3DIwAR3hAaWuZg6I_mjKGkmXame-KvD0MvAzQ8R96XJWJti15YY6FwEIBonY188%2363607
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190207IPR25206/proteccion-civil-el-pe-refuerza-la-capacidad-de-la-ue-de-responder-a-desastres
https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PresidenciaJusticia/Noticias/europa/2019-02-22agrucultura.pdf
https://www.eea.europa.eu/highlights/mapping-europe2019s-ecosystems-key-to%3Futm_source%3DEEASubscriptions%26utm_medium%3DRSSFeeds%26utm_campaign%3DGeneric
http://euroefe.euractiv.es/1310_regiones/5956660_el-pe-impide-un-acto-con-puigdemont-por-razones-de-seguridad.html%3Ffbclid%3DIwAR3iCEfgAl3IOIZ-pfgJ4C3fbsgbjJ4AiKBOmAIot_20TVjoOCDNvZk5KQE
http://euroefe.euractiv.es/6263_salud/5985733_espana-el-pais-mas-saludable-del-mundo.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_es.htm
https://ec.europa.eu/spain/news/20190206_%20European-citizenship-15-advantages-that-improve-your-life_es
http://euroefe.euractiv.es/3799_asuntos-sociales/5954039_el-pe-pide-mas-proteccion-para-el-colectivo-lgtbi.html
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-873_es.htm
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/5947361_la-promesa-de-otra-votacion-sobre-el-brexit.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-ministro-defensa-reino-unido-asegura-pais-reforzara-accion-militar-brexit-20190211024551.html%3Ffbclid%3DIwAR2iLtOdCmOLJZSCFWUNTOxUUi_Rt4KiqGySn8wk0-7ZB2HnGCp7gneHEkU
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/22/preserving-social-security-entitlements-in-the-event-of-no-deal-brexit-council-approves-draft-contingency-measures/
https://elpais.com/politica/2019/02/10/actualidad/1549829756_011126.html%3Ffbclid%3DIwAR2GGFLLUe0Z4JBugPPhl518NpUuYaUQYIjd8i_44dDaaI-SheRb0Uh4NI0


acuerDo comercial. Entre la UE 
y Japón, que representará un tercio 
del PIB mundial.

sostenibiliDaD. Protagonista de 
la Agenda 2030.

Jóvenes traDuctores. Una jo-
ven gallega, entre las ganadoras de 
este certamen.

venezuela. Crisis sin precedentes 
en el país y reconocimiento por paí-
ses de la UE. 

venezuela. España reconoce a 
Guaidó como presidente de Vene-
zuela para que organice elecciones.

hunGría. El primer ministro com-
para a la UE con la URSS.

oDio online. La UE, preocupada 
por combatir activamente la incita-
ción al odio en línea.

pac. El comisario europeo defiende 
una PAC bien financiada y sin fisuras.

cambio climático. Un derreti-
miento del Himalaya afectaría al 
25% de la población mundial.

low-cosT. Las compañías aéreas 
de bajo coste tocan techo. 

serbia. Nuevo país del programa 
Erasmus+

italia. La Eurocámara reprocha al 
país su actitud antieuropea.

tJue. Europa considera abusivos los 
acuerdos entre banca y consumido-
res comprometiéndose a no recla-
mar retroactivamente lo cobrado 
por la cláusula suelo.

tJue. Consumidores: el Abogado 
General Pitruzzella propone al Tri-
bunal de Justicia que declare que 
una plataforma de comercio elec-
trónico como Amazon no puede ser 
obligada a poner a disposición del 
consumidor un número de teléfono.

tJue. Fútbol profesional: anula la 
Decisión de la Comisión que cali-
ficaba de ayuda estatal el régimen 
fiscal de cuatro clubes de fútbol pro-
fesional españoles.

tJue. El logotipo de producción 
ecológica de la Unión Europea no 
se puede utilizar para la carne pro-
cedente de animales que hayan sido 
objeto de un sacrificio ritual sin 
aturdimiento previo.
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https://twitter.com/UEmadrid/status/1092434907769516034
https://www.agenda2030.gob.es/va/frans-timmermans-presenta-en-madrid-hacia-una-europa-m%25C3%25A1s-sostenible-de-aqu%25C3%25AD-2030
http://euroefe.euractiv.es/1310_regiones/5935299_la-gallega-sara-picos-entre-los-ganadores-del-concurso-europeo-jovenes-traductores.html
https://www.20minutos.es/noticia/3553565/0/paises-europeos-reconocen-guaido-presidente/%3Futm_source%3DFacebook-20minutos%26utm_medium%3DSocial%26utm_campaign%3DPostlink
https://www.europapress.es/nacional/noticia-pedro-sanchez-reconoce-juan-guaido-presidente-encargado-venezuela-20190204100457.html%3Ffbclid%3DIwAR2_zocyRG0XvdxGUucurXNsA00ZPKad3hSCUdY6S94k2m-BUDM18w4XS44
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/5947365_orban-compara-a-la-ue-con-la-urss.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-805_es.htm
http://euroefe.euractiv.es/3788_agricultura-y-pesca/5935190_hogan-necesitamos-una-pac-bien-financiada-y-fuerte-y-cuanto-antes-mejor.html
https://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/9678467/02/19/Dos-tercios-de-los-glaciares-del-Himalaya-podrian-derretirse-antes-de-2100.html
https://www.elmundo.es/economia/2019/02/11/5c60672cfc6c83524c8b4682.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/serbia-becomes-34th-erasmus-programme-country_hr
https://www.efe.com/efe/espana/portada/la-eurocamara-reprocha-a-conte-actitud-antieuropea-del-gobierno-italiano/10010-3895824
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13722-europa-considera-abusivos-los-acuerdos-entre-banca-y-consumidores-comprometiendose-a-no-reclamar-retroactivamente-lo-cobrado-por-la-clausula-suelo/%3Ffbclid%3DIwAR0MxpnwS0lEJ1_lvJtBCmR-qDTDER67ETfQAcl71kR5KMz404DN45g9qBI
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190022es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190017es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190015es.pdf
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puBlicaciOnes del institutO universi-
tariO de estudiOs eurOpeOs

-El impacto de la integración regional africana 
dentro del marco de asociación UE-ACP y su impli-
cación en las relaciones post Cotonú 2020.

-La Unión Europea pide la palabra en la (nueva) es-
cena internacional.

puBlicaciOnes de la unión eurO-
pea sOBre la mujer     
-La igualdad de género en los puestos de responsa-
bilidad política.

-Instituto Europeo de la Igualdad de Género.

-Una Europa para las mujeres.

eleCCiones europeas 2019 
en españa    

http://www.idee.ceu.es/Portals/0/Publicaciones/Docuweb%2087%20UE%20%28IEE%29.pdf
http://www.idee.ceu.es/Portals/0/Publicaciones/Docuweb%2087%20UE%20%28IEE%29.pdf
http://www.idee.ceu.es/Portals/0/Publicaciones/Docuweb%2087%20UE%20%28IEE%29.pdf
http://www.idee.ceu.es/Portals/0/Publicaciones/Doc.%20Trab.%20n%25C2%25BA%2086.pdf
http://www.idee.ceu.es/Portals/0/Publicaciones/Doc.%20Trab.%20n%25C2%25BA%2086.pdf
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d46eaf6a-370f-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-86592655
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d46eaf6a-370f-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-86592655
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/6069c2af-73fa-11e5-86db-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-86592655
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/89acce80-5a60-4169-9d17-07a8f873ac13/language-es/format-PDF


reD enterprise europe netWorK
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Perfiles vigentes al 13/02/2019 con vencimiento 
posterior al 28/02/19  

Búsqueda de sOciOs

A. Título: H2020-SC1-DTH-01-2019. Organismo cata-
lán sin ánimo de lucro busca socios con experiencia en 
desarrollo de software y análisis de datos en el sector 
médico, instituciones nacionales y regionales de servi-
cios sanitarios y hospitales de oncología.   
Código: RDES20190111001

B. Título: H2020-FETOPEN-01-2018-2019-2020.
Búsqueda de pymes con experiencia en ingenie-
ría del tejido reproductor en 3D para participar 
en un proyecto de mejora del rendimiento re-
productor y salud de animales y seres humanos.  
Código: RDES20190122001

C. Título: Segunda fase de Instrumento Pyme. 
Pyme francesa busca socios especializados en mi-
crobiología y agricultura urbana para desarrollar 
un nuevo aseo seco basado en vermicompostaje.  
Código: RDFR20181220001.

D. Título:   Convocatoria MANUNET 2016. Búsqueda de un 
centro de investigación y una pyme para desarrollar cé-

D. Título: Puerta de plástico incombustible con 
excelente resistencia y aislamiento térmico.  
Código: TOKR20190115002 

demandas tecnOlógicas

A. Título: Búsqueda de socios con experiencia 
en tejidos y nuevos polímeros tecnológicamen-
te avanzados para desarrollar prendas ecológicas.  
Código: TRUK20181122002

B. Título: Start-up británica busca un desarrollador 
de software especializado en diseño de interfaz de 
usuario (UI) y experiencia de usuario (UX), inteligen-
cia artificial (IA) y aprendizaje automático (AA) para 
desarrollar una plataforma profesional de redes so-
ciales y comunicación y gestión de centros de costes.  
Código: TRUK20181106001

C. Título: Búsqueda de soluciones basadas en 
sensores de inducción para detección de me-
tales ferrosos y no ferrosos e integración en un 
equipo de clasificación basado en sensores.  
Código: TRES20190205001

D. Título: Búsqueda de un socio para desarrollar 
materiales de fibra celulósica de alto rendimiento.  
Código: TRDE20181213001

lulas fotovoltaicas transparentes para ventanas activas.  
Código: RDIT20190131001

E. Título: Eureka/Eurostars 2. Búsqueda de socios para 
desarrollar una tecnología aplicada a CCTV (circuito 
cerrado de televisión) con inteligencia artificial (IA). 
Código: RDKR20181108002

F. Título: Eureka/Eurostars 2. Búsqueda de socios (em-
presas e in.stitutos de investigación) para desarrollar 
un material OLED (diodo orgánico de emisión de luz). 
Código: RDKR20181126001

OFertas tecnOlógicas

A. Título: Dispositivo de limpieza de super-
ficies de transferencia de calor de calde-
ras con emisiones térmicas bajas y medianas.  
Código: TOCZ20180903003

B. Título: Sistema robusto de simulación 
de microestructuras en 3D para analizar el 
comportamiento de materiales metálicos.   
Código: TODE20180913001

C. Título: Dron resistente para operacio-
nes de lucha contra incendios y agrícolas.   
Código: TOES20181119001

Más info: Gabriela Gallicchio. Email: GabrielaR.Gallicchio@uclm.es
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 1 al 3 de febrero: curso URBEX exploración urba-
na en Palermo

5 al 10 de febrero: curso Y-Vote Convention en 
Düsseldorf (Alemania)

16 y 17 de febrero: excursión a Salamanca, con la 
colaboración de Europe Direct Salamanca

18 de febrero: charla sobre el Parlamento Europeo 
en el IES Eladio Cabañero de Tomelloso

19 de febrero: charla sobre el Parlamento Europeo 
en el IES Fray Andrés de Puertollano

18 y 19 de febrero: formación en Bruselas con Ma-
ría Zaharieva como joven multiplicadora del centro 
Europe Direct

20 de febrero: entrevista con Radka, de la Asocia-
ción Mille Cunti

21 al 25 de febrero: participación en la simulación 
del Parlamento Europeo de Viena

28 de febrero: charla a Cruz Roja Ciudad Real

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 

Europe Direct Ciudad Real || Número 9 24

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

