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Artículo de opinión informativo
“La libertad de prensa en el contexto europeo”

Según el estudio Digital News Report , solo el 43% de los usu-
arios en España confían en lo que nos cuentan como noticias, 
y tan solo un 25% de los jóvenes confían en las redes sociales. 

Ante esta desconfianza ante los medios de comunicación es 
necesario hacer un ejercicio de reflexión, sobre el papel que 
tienen los medios en nuestra sociedad y los problemas que 
atañen a la profesión, no sin antes conocer qué entendemos 
como libertad de prensa.

Derecho a la libertad de prensa
Constituye un derecho fundamental de toda la ciudadanía 
europea. Deriva del derecho a la libertad de expresión y está 
relacionado con el mismo, pero son derechos completa-
mente autónomos. 

Así, la libertad de expresión nos permite expresar y difundir 
pensamientos, ideas y opiniones, mientras que la libertad de 
prensa se relaciona con el derecho de transmitir noticias y 
hecho, con un fuerte compromiso por la objetividad y la infor-
mación veraz. 

Por Jesús Parra León

Introducción

Cabe aclarar al respecto que una información puede ser 
falsa pero veraz si el periodista ha tenido una actitud diligen-
te hacia la verdad y ha contrastado las fuentes debidamente 
(no puede estar basado únicamente en rumores o inven-
ciones), buscando el equilibrio con la inmediatez que requi-
ere la profesión.

En el caso de la libertad de expresión de opiniones e ideas, no 
existe la necesidad de una veracidad, pues las opiniones no 
son correctas o incorrectas,  únicamente fundadas o infun-
dadas.

Para proteger la aplicación de los derechos fundamentales 
en la Unión, el tratado de Ámsterdam introdujo un mecanis-
mo de sanción, regulado en el artículo 7 del TUE, que sanciona 
a los Estados que, o bien pongan en riesgo claro de violación 
grave y/o también violen grave y persistentemente los dere-
chos fundamentales y valores de la Unión Europea.

Conflictos con otros derechos
Desde ciertas posiciones, se alega que las políticas de la 
Unión Europea destinadas a perseguir la desinformación (mal 
llamada fake news) y los mensajes que incitan al odio en 
internet limitan la libertad de expresión e información. Dere-
chos como el honor, la intimidad y propia imagen también 
pueden quedar afectados – si bien, su protección es más laxa 
en el caso de personalidades públicas, por ejemplo.  

Sin entrar en un análisis más pormenorizado, creemos que 
ningún derecho es absoluto y que se han de establecer acu-
erdos, como los ya existentes, por ejemplo, con plataformas 
como Microsoft, para evitar el incremento exponencial de la 
desinformación.

La situación de la prensa en Europa
Tanto el Tribunal de Justicia de la UE de Luxemburgo, como el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos se encargan de pro-
teger la libertad de expresión y de prensa en toda Europa, a 
través de los diferentes textos legales que la consagran. 
En líneas generales, la libertad de prensa se ha deteriorado 
alrededor de toda Europa, especialmente en el este y el sur, a 
través de distintas manifestaciones, como el caso del asesin-
ato del periodista de investigación Jan Kuciak en Eslovaquia. 

Debate en torno a la independencia de los medios
¿Son realmente independientes los medios de comunicación 
en una democracia liberal donde el Estado no interfiere en su 
regulación ni controla su contenido? 

Primero, debemos señalar las diferencias entre los tres mod-
elos periodísticos en Europa según los estudios de HALLIN y 
MANCINI (2018) : el modelo democrático corporativo (en 
países del centro y norte de Europa), el modelo liberal (Reino 
Unido, Irlanda y EE.UU.) y el modelo pluralista polarizado 
(España, Italia y Francia). En este último, se observa alto nivel 
de politización, pues los medios se hacen defensores de una 
tendencia o ideología, que puede primar antes que  el com-
promiso con una cultura profesional común.

Numerosos académicos alertan también del peligro que 
puede suponer para la democracia una excesiva intrusión de 
los medios y se acuño el término “mediatización de la políti-
ca” para referirse al punto en que la política se ha vuelto 
totalmente dependiente de los medios de comunicación.

Hay ocasiones en los que peligrosamente los medios de 
comunicación se alejan de la independencia del poder, 
según recoge el artículo de DOMÍNGUEZ GARCÍA  existen cinco 
filtros políticos y económicos que dan forma a la actuación 
de los medios: 

1. Oligopolios empresariales y dueños de los 
medios de comunicación, con intereses. Dos tercios de los 
Estados europeos poseen el 80% de la propiedad de los 
medios concentrada en menos de cuatro grupos, de acuerdo 
con el Monitor Europeo sobre Pluralismo de los Medios del 
Centro europeo para el pluralismo informativo y la libertad de 
prensa .

2. Muy relacionada, los jugosos ingresos que 
suponen los anunciantes, que pagan para publicitar sus pro-
ductos en el medio. 

3. La confianza que tienen los medios de comuni-
cación en la información ofrecida por los Gobiernos, empre-
sas y expertos, que puede estar manipulada. Reproducir 
exclusivamente la fuente oficial evita críticas 

4.. Las respuestas negativas que puede suscitar 
en forma de llamadas o cartas, especialmente desde Gobier-
nos y grandes empresas con el objetivo de intimidar al medio 
que daña sus intereses. Según el Informe sobre la libertad de 
prensa de la Asociación de Periodistas de Madrid , el 81 % de 
los periodistas afirman haber recibido presiones alguna vez 
por parte de sus jefes y por los políticos y agentes económi-
cos, principalmente por intereses económicos y políticos 
(56%)

5. Filtro ideológico. Las ideologías incompatibles 
con las hegemónicas en un determinado lugar y tiempo se 
utilizan como límite a la libertad de expresión. Por ejemplo, el 
comunismo antes de los años 90 en los EE.UU.

Conclusiones

Ahora más que nunca es necesario un periodismo confiable y 
riguroso, que recupere el control del foco de la información 
frente a los hechos alternativos y mentiras que descubrimos 
a diario en algunos periódicos y redes sociales. 

Debido a que los medios tienen el poder de orientar la opinión 
pública, su utilización precisa de una gran responsabilidad y, 
cómo no, de una independencia que cubra de calidad la 
información que recibimos en una sociedad abierta, 
democrática y pluralista. 

Se necesita un periodismo independiente, en el que el peri-
odista sea realmente dueño de lo que escribe. Sesgos, malas 
prácticas y manipulaciones dentro de la profesión pueden 
conducir a la desvalorización de la calidad del periodismo, 
hecho que debemos combatir. 

Una buena forma de incitar a las buenas prácticas podría ser 
reforzar el papel regulador de las asociaciones de periodis-
tas, o bien incrementando el número de proyectos e iniciati-
vas de las Administraciones Públicas que premien la calidad 
de un buen periodismo, lo que podría incentivar y aumentar 
la competitividad entre periódicos.

La verdad solo puede ser encontrada a través del debate 
libre entre los individuos y por eso, tanto la manipulación por 
influencias externas, la mala praxis, como el descrédito cada 
vez mayor de los medios profesionales pueden considerarse 
un obstáculo en el camino hacia ella. 
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Actualidad de la Unión Europea
Curso online “OBJETIVO 2030

Conferencia sobre el 
Futuro de Europa 
(CoFE)

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

Podrás encontrar más información en 
www.espaciojovencr.es 

Convocatoria abierta para 
entidades, particulares, etc. 
Puedes convertirte en socio 
colaborador del proyecto y 
asumir alguna de estas tareas:

Organizar y facilitar actos de 
participación ciudadana

Asistir a eventos e interactuar 
en la plataforma online

Promover la #CoFE para impul-
sar su alcance
 
Y/o recibir actualizaciones de 
la #CoFE

Si te interesa, mándanos un 
email a info@europedirectcr.es 
antes del 19 de marzo detal-
lando: nombre de la entidad, 
persona de contacto, cargo, 
mail, teléfono y web, así como 
el rol que desea asumir.
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Actualidad de la Unión Europea
Curso online “OBJETIVO 2030

Conferencia sobre el 
Futuro de Europa 
(CoFE)

Concurso de guión corto de carné joven 
de Castilla-La Mancha

Convocado el III Concurso de Guión 
Corto “Carné Joven” para jóvenes 
entre 18 y 29 años, empadronados en 
Castilla-La Mancha y titulares del 
carné joven europeo.

Hay premios de 3.000 y 2.000€. 
Fecha de presentación: 
18 de septiembre de 2020, 23.59h

Más información en el siguiente 
enlace:
http://cibra.es/concursodeguion

Reopen Europe
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https://ww-
w.eea.euro-
pa.eu-

https://eea.maps.arc-
gis.com/apps/ops-

La Agencia Europea de Medio Ambiente pone 
a nuestra disposición un mapa interactivo 
donde podremos encontrar los informes por 
país. 
¡¡¡España cuenta con un 88.4% de zonas de 
baño de calidad excelente!!!
Puedes encontrar este mapa en el siguiente 
enlace.  
y los informes por país en este otro enlace.

https://re-
open.euro-La Comisión lanza la web ReOpen. Nos ofrece información 

a tiempo real para planificar nuestros viajes por la UE.
 ¡Te invitamos a consultarla!

Y si dudas sobre la calidad de agua de baño en la Unión 
Europea… 



Actualidad de la Unión Europea
Curso online “OBJETIVO 2030

¿Cuánto sabes 
de la UE?

 
¡Descúbrelo a través de este entretenido quiz que 
nos propone el Parlamento Europeo!

Más información en el siguiente enlace.

Conoce la Newsletter mensual 
con los temas principales del 
pleno y todas las actividades 
organizadas por la Oficina del 
Parlamento Europeo en España.  

Si quieres comenzar a recibirla, 
mándanos un email a epma-
drid@ep.europa.eu

Premio Sociedad
Civil del CESE

Curso MOOC 
“Erasmus+ Funding Opportunities for Youth”

StakeholdersON

Actualidad
de la Unión Europea6

https://www.eesc.euro-
pa.eu/es/news-media/-

https://www.europarl.euro-
pa.eu/news/en/head-

El CESE galardonará hasta 29 iniciativas solidarias empren-
didas en la UE y el Reino Unido para combatir la COVID-19 y 
amortiguar sus devastadoras acometidas. 10.000 euros de 
dotación por iniciativa premiada. 
Fecha límite de presentación: 30 de septiembre
Más información en el siguiente enlace

 

C:\Users\Ima-
gen3\Docu-

 
Incluye recursos organizados de aprendizaje en línea que 
cubren las tres acciones clave del programa Erasmus+ 
Juventud en Acción. ¡Apúntate ya!
Puedes unirte a través de este Enlace.



Actualidad de la Unión Europea
Turismo en la Unión Europea Austria en la

 Unión Europea

Hallstatt, 
Austria

Estadísticas
en Europa
coronavirus

Actualidad
de la Unión Europea

7

https://europa.eu-
/europe-

https://www.coe.in-
t/en/web/por-

Descubre qué países 
europeos, más allá de 
las fronteras de la UE, 
han liberado a perso-
nas presas como 
medida de prevención 
por la pandemia del 
coronavirus.

Puedes consultar el 
informe del Consejo de 
Europa en el siguiente 
enlace y en la 
infografía.

País miembro de la UE desde el 1 de enero de 1995, es una 
república parlamentaria federal con un jefe del Gobierno —el 
canciller—y un jefe del Estado— el presidente—. 
En 2018, los motores de la economía austríaca fueron el 
comercio mayorista y minorista, el transporte, la hostelería y 
la restauración (22,9%) y la industria (22%).

Puedes ampliar la información en el siguiente ENLACE.

https://www.airenomada.com/hall-
statt-que-ver-como-llegar-austria/

 
Este municipio austríaco cuenta con múltiples recono-
cimientos por su belleza. Entre ellos, el de “Pueblo más 
bonito a orillas de un lago” y el de “Pueblo más bonito de 
Austria”. 
Desde el año 1997, es Patrimonio de la Humanidad. Su 
nombre proviene de la palabra celta Hall que significa “sal” 
y es que los primeros asentamientos que se conocen en 
Hallsatt datan del 800-400 A.C. cuando se empezaron a 
explotar sus famosas minas de sal, unas de las más anti-
guas de Europa.
Quienes ya han estado allí, nos recomiendan pasear por sus 
pequeñas calles y observar atentamente las fachadas de 
los balcones engalanados con flores, además de tomarnos 
un delicioso café con vistas al lago. Son muy típicas las tien-
das de artesanía. 
Por su parte, la calle principal, Seestrasse, cuenta con gran 
cantidad de atractivos, además de ser la más frecuentada 
por los grupos de turistas. Un dato curioso: esta localidad 
cuenta con una réplica exacta en China. 
Por último, subrayar el osario con el que cuenta la iglesia 
católica Pfarrkirche, que cuenta con más de 1 200 cráneos.
 
Fuente: Aire Nómada (2020).
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https://e-bug.eu/lang_sp/pri-
mary_pack/downloads/Spain 
Junior Complete Pack.pdf

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

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

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

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

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

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

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

https://ec.europa.eu-
/eures/pub-
lic/es/news-arti-
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Herramienta para formar a la 
infancia sobre virus y gérmenes, en 
esta crisis sanitaria de la COVID-19

E-BUG

Oferta de prácticas y 
empleo en la UE

Cuatro reglas de oro para enviar tu 
C.V. 

Currículum Vitae

Aprende a venderte y consigue 
alcanzar tus expectativas profesio-
nales

Marca personal.

Conoce las seis principales platafor-
mas gratuitas

Plataformas online

Co�nanciación de proyectos en 
medios de comunicación para 
proporcionar información veraz y 
contrastada sobre la UE. Fecha 
límite: 31 de julio

Subvenciones

European Healthcare Distribution 
Association

Prácticas

Tips para adaptar tu búsqueda de 
empleo en la etapa post-COVID19

EMPLEO

Todo aquello que debes saber.

Oposiciones a la UE 2020
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https://immi.homeaf-
fairs.gov-
.au/what-we-do/whm-p

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

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

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

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

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

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

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

https://www.futuro-
deeuropa.eu/co-
mo-afec-
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En Austria, para 3.400 jóvenes 
españoles

WORK&HOLIDAY

De ampliación de estudios artísticos 
en EE.UU. Fecha límite: 3 de agosto

Becas

EMPLEO.

En EU-Lisa, dentro de la protección 
de datos, grado AD-5.

EMPLEO

Dos proyectos, de 2 y 7 meses, 
respectivamente, en Grecia, por la 
Asociación Juvenil Almenaras

Cuerpo Europeo de 
Solidaridad

Programa de captación de talento 
en el ámbito digital

Live by EY.

Organización Mundial del Comercio. 
Fecha límite: 27 de julio

Prácticas.

Participa y comparte tus soluciones 
para crear un mundo medioambien-
talmente más sostenible. Fecha 
límite: 28 de julio

Foro Mundial para la 
Democracia

Cómo afecta y cómo va a afectar al 
mercado laboral europeo

Coronavirus.

1.-HISTÓRICO ACUERDO DEL CONSEJO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
EUROPA.
•Opinión relativa al ámbito de la juventud del EU Youth Forum
•Apoyo al empleo juvenil, lanzado por la Comisión Europea
•Nueva Agencia de Capacidades Europea

2.-.Coronavirus. Descubre en este vídeo cómo la UE ha liderado la 
lucha contra el COVID-19

3.-.Coronavirus. La Comisión Europea respalda la iniciativa interna-
cional sobre facilitación del comercio de productos sanitarios

4.-Coronavirus. Medidas inmediatas a corto plazo para atajar 
posibles rebrotes en la UE

5.-.Coronavirus. La Comisión lanza una serie de medidas para pro-
teger a los temporeros 

6.-Coronavirus. Financiación de la UE para el transporte de mer-
cancías y equipos médicos y de pacientes

7.-Coronavirus. Amenaza con destruir el empleo juvenil

8.-Coronavirus. La UE debe priorizar la lucha contra el paro juvenil, 
la pobreza y la falta de vivienda

9.-Coronavirus. Resultados prometedores para un futuro trata-
miento
 
10.-Coronavirus y Afganistán. Puente aéreo de la UE con el país, 
para facilitar 100 toneladas de material sanitario

11.-.#EuropeosContraElCovid-19. Descubre la campaña del Parla-
mento Europea que muestra diferentes historias de héroes y 
heroínas anónimos
 
12-Ayudas estatales. La Comisión recomienda a los Estados miem-
bros que no concedan ayudas a las empresas con vínculos con 
paraísos fiscales
  
13.-Ayudas estatales. La Comisión pide a las partes interesadas que 
presenten observaciones acerca de las Directrices revisadas sobre 
las ayudas estatales de finalidad regional

14.-.Consulta pública sobre integración de los migrantes.

15.-Plan de Acción de Educación Digital. Abierta consulta pública 

16.-.Política ártica de la UE. En debate su futuro enfoque

17.-.Crisis siria. La UE moviliza un compromiso total de 6 900 millones 
de euros para 2020 y años posteriores

18.-Japón. La UE firma un Acuerdo de Aviación con Japón

19.-Unión Europea. El Pacto Verde, como motor para salir de la pan-
demia reforzados

20.-.Objetivos 2030. Los países de la UE deben redoblar sus esfuer-
zos para alcanzar sus objetivos comprometidos

21.-España. Inicia el proceso para enterrar el carbón

22.-Unión Europea. Puente aéreo humanitario de la UE y 70 millones 
de euros de ayuda humanitaria adicional a Yemen

23.-C02. Subieron las emisiones durante el año 2019

24.-.Energía climáticamente neutra. La Comisión presenta planes 
para el sistema energético del futuro y el hidrógeno limpio
25.-Protección de datos. La nueva normativa ha servido para em-
poderar a la ciudadanía y adaptarla a la era digital

26.-.Sector vitivinícola. La Comisión adopta medidas excepcionales 
de apoyo

27.-.Derechos de las víctimas. Nueva estrategia para empoderarlas

28.-Migración y Asilo. El Parlamento Europeo busca impulsar un 
nuevo Pacto

29.-Defensa de la competencia. La Comisión solicita opiniones 
sobre los compromisos de reducción en un 73 % de los precios de 
seis medicamentos contra el cáncer sin patente, propuestos por 
Aspen para responder a las inquietudes de la Comisión acerca de 
los niveles excesivos de precios

30.-Productos peligrosos. Adoptadas nuevas medidas de alerta

31.-Pacto Verde Europeo. La importancia de la RSE y los ODS para las 
pymes

32.-Pacto Verde Europeo. Presentadas las nuevas Estrategias para 
transformar el sistema energético de Europa

33.-Pacto Verde Europeo. Recuperación verde de la UE en 14 
proyectos

34.-David Sassoli. El presidente del Parlamento Europeo cree que el 
sentimiento de que la UE es más necesaria que nunca se ha refor-
zado tras la actuación de la COVID-19

35.-Fiscalidad. La Comisión propone una fiscalidad justa y sencilla 
para la recuperación y el crecimiento de Europa

36.-.Recuperación verde. La Comisión invierte 1 000 millones de 
euros en proyectos innovadores de tecnologías limpias

37.-.Brexit. Comunicación sobre los preparativos finales

38.-Erasmus y Cuerpo Europeo de Solidaridad. Impacto del corona-
virus en estos programas

39.-Ayuda humanitaria. 64 millones de euros para las personas 
más vulnerables en el África Austral

40.-Unión Europea. Comienza la Cumbre de la Reconstrucción
41.-Parlamento Europeo. Se crearán tres comisiones especia
les: lucha contra el cáncer, inteligencia artificial e interferencia 
extranjera en la democracia UE y desinformación; además de una 
Subcomisión sobre Fiscalidad

42.-.DESI. El índice de economía digital de la UE posiciona a España 
en el puesto 11 de 27

43.-Tasa digital. Europa, contra las amenazas de EE.UU

44.-España. Plan de impulso del sector turístico

45.-Eurogrupo. España finalmente no presidirá el Eurogrupo, tarea 
que llevará a cabo Irlanda

46.-Universidades Europeas. 24 más se suman al Espacio Europeo 
de Educación

47.-Libertad de prensa en la Unión Europea. España, en el 29º 
puesto mundial

48.-Previsiones económicas verano 2020. La economía española se 
contraerá más de lo previsto

49.-Ciudadanía Europea. Cada vez más ciudadan@s de la UE son 
conscientes de sus derechos

50.-Turismo. Plataforma de la JCCM con 101 propuestas para con-
ocer la región

51.-Europass. La técnico de Europe Direct Región de Murcia nos 
explica las ventajas del nuevo CV europeo presentado el 1 de julio

52.-TJUE. Obliga a los bancos a devolver todos los gastos hipote-
carios derivados de cláusulas abusivas

53.-Premios Lorenzo Natali. Anunciados los ganadores de 2020

54.-Discurso de odio. ¿Cuáles son los colectivos más afectados?

55.-Cápsula del tiempo. Actividades para la infancia con motivo 
del coronavirus

56.-.Cuerpo Europeo de Solidaridad. Si gestionas proyectos, consul-
ta las últimas novedades

57.-Naciones Unidas. El aumento de la desigualdad está llevando al 
mundo al borde del colapso

58.-Política comercial. Importante revisión a cargo de la Comisión 
Europea

59.-Pesca sostenible. Consulta sobre las posibilidades de pesca 
para 2021
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https://www.aprende-
mas.com/es/blog/be-
cas/practi-

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

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

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

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

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

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

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

https://jobs.democra-
cyendowment.eu-
/o/trainee-
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En Porsche, Lamborghini y Rolls 
Royce

Prácticas.

Japón lanza una web para aprender 
su idioma 

Idiomas

EMPLEO.

Centro Europeo de Lenguas 
Modernas. Fecha límite: 31 de 
agosto

Prácticas.

Si te apetece vivir una experiencia 
increíble, ¡únete al equipo de Mille 
Cunti!

Prácticas.

Vacantes en Organismos 
Internacionales.

¡Descubre las mejores becas 
por país!

Becas.

En Francia, con salarios de hasta 
2.000€

EMPLEO.

Remuneradas, en el ámbito de la 
comunicación en Bruselas. Fecha 
límite: 15 de agosto

Prácticas.

1.-HISTÓRICO ACUERDO DEL CONSEJO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
EUROPA.
•Opinión relativa al ámbito de la juventud del EU Youth Forum
•Apoyo al empleo juvenil, lanzado por la Comisión Europea
•Nueva Agencia de Capacidades Europea

2.-.Coronavirus. Descubre en este vídeo cómo la UE ha liderado la 
lucha contra el COVID-19

3.-.Coronavirus. La Comisión Europea respalda la iniciativa interna-
cional sobre facilitación del comercio de productos sanitarios

4.-Coronavirus. Medidas inmediatas a corto plazo para atajar 
posibles rebrotes en la UE

5.-.Coronavirus. La Comisión lanza una serie de medidas para pro-
teger a los temporeros 

6.-Coronavirus. Financiación de la UE para el transporte de mer-
cancías y equipos médicos y de pacientes

7.-Coronavirus. Amenaza con destruir el empleo juvenil

8.-Coronavirus. La UE debe priorizar la lucha contra el paro juvenil, 
la pobreza y la falta de vivienda

9.-Coronavirus. Resultados prometedores para un futuro trata-
miento
 
10.-Coronavirus y Afganistán. Puente aéreo de la UE con el país, 
para facilitar 100 toneladas de material sanitario

11.-.#EuropeosContraElCovid-19. Descubre la campaña del Parla-
mento Europea que muestra diferentes historias de héroes y 
heroínas anónimos
 
12-Ayudas estatales. La Comisión recomienda a los Estados miem-
bros que no concedan ayudas a las empresas con vínculos con 
paraísos fiscales
  
13.-Ayudas estatales. La Comisión pide a las partes interesadas que 
presenten observaciones acerca de las Directrices revisadas sobre 
las ayudas estatales de finalidad regional

14.-.Consulta pública sobre integración de los migrantes.

15.-Plan de Acción de Educación Digital. Abierta consulta pública 

16.-.Política ártica de la UE. En debate su futuro enfoque

17.-.Crisis siria. La UE moviliza un compromiso total de 6 900 millones 
de euros para 2020 y años posteriores

18.-Japón. La UE firma un Acuerdo de Aviación con Japón

19.-Unión Europea. El Pacto Verde, como motor para salir de la pan-
demia reforzados

20.-.Objetivos 2030. Los países de la UE deben redoblar sus esfuer-
zos para alcanzar sus objetivos comprometidos

21.-España. Inicia el proceso para enterrar el carbón

22.-Unión Europea. Puente aéreo humanitario de la UE y 70 millones 
de euros de ayuda humanitaria adicional a Yemen

23.-C02. Subieron las emisiones durante el año 2019

24.-.Energía climáticamente neutra. La Comisión presenta planes 
para el sistema energético del futuro y el hidrógeno limpio
25.-Protección de datos. La nueva normativa ha servido para em-
poderar a la ciudadanía y adaptarla a la era digital

26.-.Sector vitivinícola. La Comisión adopta medidas excepcionales 
de apoyo

27.-.Derechos de las víctimas. Nueva estrategia para empoderarlas

28.-Migración y Asilo. El Parlamento Europeo busca impulsar un 
nuevo Pacto

29.-Defensa de la competencia. La Comisión solicita opiniones 
sobre los compromisos de reducción en un 73 % de los precios de 
seis medicamentos contra el cáncer sin patente, propuestos por 
Aspen para responder a las inquietudes de la Comisión acerca de 
los niveles excesivos de precios

30.-Productos peligrosos. Adoptadas nuevas medidas de alerta

31.-Pacto Verde Europeo. La importancia de la RSE y los ODS para las 
pymes

32.-Pacto Verde Europeo. Presentadas las nuevas Estrategias para 
transformar el sistema energético de Europa

33.-Pacto Verde Europeo. Recuperación verde de la UE en 14 
proyectos

34.-David Sassoli. El presidente del Parlamento Europeo cree que el 
sentimiento de que la UE es más necesaria que nunca se ha refor-
zado tras la actuación de la COVID-19

35.-Fiscalidad. La Comisión propone una fiscalidad justa y sencilla 
para la recuperación y el crecimiento de Europa

36.-.Recuperación verde. La Comisión invierte 1 000 millones de 
euros en proyectos innovadores de tecnologías limpias

37.-.Brexit. Comunicación sobre los preparativos finales

38.-Erasmus y Cuerpo Europeo de Solidaridad. Impacto del corona-
virus en estos programas

39.-Ayuda humanitaria. 64 millones de euros para las personas 
más vulnerables en el África Austral

40.-Unión Europea. Comienza la Cumbre de la Reconstrucción
41.-Parlamento Europeo. Se crearán tres comisiones especia
les: lucha contra el cáncer, inteligencia artificial e interferencia 
extranjera en la democracia UE y desinformación; además de una 
Subcomisión sobre Fiscalidad

42.-.DESI. El índice de economía digital de la UE posiciona a España 
en el puesto 11 de 27

43.-Tasa digital. Europa, contra las amenazas de EE.UU

44.-España. Plan de impulso del sector turístico

45.-Eurogrupo. España finalmente no presidirá el Eurogrupo, tarea 
que llevará a cabo Irlanda

46.-Universidades Europeas. 24 más se suman al Espacio Europeo 
de Educación

47.-Libertad de prensa en la Unión Europea. España, en el 29º 
puesto mundial

48.-Previsiones económicas verano 2020. La economía española se 
contraerá más de lo previsto

49.-Ciudadanía Europea. Cada vez más ciudadan@s de la UE son 
conscientes de sus derechos

50.-Turismo. Plataforma de la JCCM con 101 propuestas para con-
ocer la región

51.-Europass. La técnico de Europe Direct Región de Murcia nos 
explica las ventajas del nuevo CV europeo presentado el 1 de julio

52.-TJUE. Obliga a los bancos a devolver todos los gastos hipote-
carios derivados de cláusulas abusivas

53.-Premios Lorenzo Natali. Anunciados los ganadores de 2020

54.-Discurso de odio. ¿Cuáles son los colectivos más afectados?

55.-Cápsula del tiempo. Actividades para la infancia con motivo 
del coronavirus

56.-.Cuerpo Europeo de Solidaridad. Si gestionas proyectos, consul-
ta las últimas novedades

57.-Naciones Unidas. El aumento de la desigualdad está llevando al 
mundo al borde del colapso

58.-Política comercial. Importante revisión a cargo de la Comisión 
Europea

59.-Pesca sostenible. Consulta sobre las posibilidades de pesca 
para 2021
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https://blog.uclm.es/ci-
pe/el-csic-convo-
ca-140-plazas-pa-

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

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

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

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

https://andaluciaorienta.net/nue-
vos-cursos-para-la-forma-
cion-en-competencias-digitales-se
pe-y-fundae/
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Plazas del CSIC para personas 
bene�ciarias de Garantía Juvenil

Empleo.

Becas y ayudas que podemos 
solicitar

Carrera investigadora. 

En Bruselas, en comunicación y 
asuntos públicos

Prácticas.

Beca para realizarlo. Fecha límite: 17 
de agosto

Máster en Europa

Boletín Villarrobledo 
Joven de julio. 

Cursos y recursos
 formativos

1.-HISTÓRICO ACUERDO DEL CONSEJO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
EUROPA.
•Opinión relativa al ámbito de la juventud del EU Youth Forum
•Apoyo al empleo juvenil, lanzado por la Comisión Europea
•Nueva Agencia de Capacidades Europea

2.-.Coronavirus. Descubre en este vídeo cómo la UE ha liderado la 
lucha contra el COVID-19

3.-.Coronavirus. La Comisión Europea respalda la iniciativa interna-
cional sobre facilitación del comercio de productos sanitarios

4.-Coronavirus. Medidas inmediatas a corto plazo para atajar 
posibles rebrotes en la UE

5.-.Coronavirus. La Comisión lanza una serie de medidas para pro-
teger a los temporeros 

6.-Coronavirus. Financiación de la UE para el transporte de mer-
cancías y equipos médicos y de pacientes

7.-Coronavirus. Amenaza con destruir el empleo juvenil

8.-Coronavirus. La UE debe priorizar la lucha contra el paro juvenil, 
la pobreza y la falta de vivienda

9.-Coronavirus. Resultados prometedores para un futuro trata-
miento
 
10.-Coronavirus y Afganistán. Puente aéreo de la UE con el país, 
para facilitar 100 toneladas de material sanitario

11.-.#EuropeosContraElCovid-19. Descubre la campaña del Parla-
mento Europea que muestra diferentes historias de héroes y 
heroínas anónimos
 
12-Ayudas estatales. La Comisión recomienda a los Estados miem-
bros que no concedan ayudas a las empresas con vínculos con 
paraísos fiscales
  
13.-Ayudas estatales. La Comisión pide a las partes interesadas que 
presenten observaciones acerca de las Directrices revisadas sobre 
las ayudas estatales de finalidad regional

14.-.Consulta pública sobre integración de los migrantes.

15.-Plan de Acción de Educación Digital. Abierta consulta pública 

16.-.Política ártica de la UE. En debate su futuro enfoque

17.-.Crisis siria. La UE moviliza un compromiso total de 6 900 millones 
de euros para 2020 y años posteriores

18.-Japón. La UE firma un Acuerdo de Aviación con Japón

19.-Unión Europea. El Pacto Verde, como motor para salir de la pan-
demia reforzados

20.-.Objetivos 2030. Los países de la UE deben redoblar sus esfuer-
zos para alcanzar sus objetivos comprometidos

21.-España. Inicia el proceso para enterrar el carbón

22.-Unión Europea. Puente aéreo humanitario de la UE y 70 millones 
de euros de ayuda humanitaria adicional a Yemen

23.-C02. Subieron las emisiones durante el año 2019

24.-.Energía climáticamente neutra. La Comisión presenta planes 
para el sistema energético del futuro y el hidrógeno limpio
25.-Protección de datos. La nueva normativa ha servido para em-
poderar a la ciudadanía y adaptarla a la era digital

26.-.Sector vitivinícola. La Comisión adopta medidas excepcionales 
de apoyo

27.-.Derechos de las víctimas. Nueva estrategia para empoderarlas

28.-Migración y Asilo. El Parlamento Europeo busca impulsar un 
nuevo Pacto

29.-Defensa de la competencia. La Comisión solicita opiniones 
sobre los compromisos de reducción en un 73 % de los precios de 
seis medicamentos contra el cáncer sin patente, propuestos por 
Aspen para responder a las inquietudes de la Comisión acerca de 
los niveles excesivos de precios

30.-Productos peligrosos. Adoptadas nuevas medidas de alerta

31.-Pacto Verde Europeo. La importancia de la RSE y los ODS para las 
pymes

32.-Pacto Verde Europeo. Presentadas las nuevas Estrategias para 
transformar el sistema energético de Europa

33.-Pacto Verde Europeo. Recuperación verde de la UE en 14 
proyectos

34.-David Sassoli. El presidente del Parlamento Europeo cree que el 
sentimiento de que la UE es más necesaria que nunca se ha refor-
zado tras la actuación de la COVID-19

35.-Fiscalidad. La Comisión propone una fiscalidad justa y sencilla 
para la recuperación y el crecimiento de Europa

36.-.Recuperación verde. La Comisión invierte 1 000 millones de 
euros en proyectos innovadores de tecnologías limpias

37.-.Brexit. Comunicación sobre los preparativos finales

38.-Erasmus y Cuerpo Europeo de Solidaridad. Impacto del corona-
virus en estos programas

39.-Ayuda humanitaria. 64 millones de euros para las personas 
más vulnerables en el África Austral

40.-Unión Europea. Comienza la Cumbre de la Reconstrucción
41.-Parlamento Europeo. Se crearán tres comisiones especia
les: lucha contra el cáncer, inteligencia artificial e interferencia 
extranjera en la democracia UE y desinformación; además de una 
Subcomisión sobre Fiscalidad

42.-.DESI. El índice de economía digital de la UE posiciona a España 
en el puesto 11 de 27

43.-Tasa digital. Europa, contra las amenazas de EE.UU

44.-España. Plan de impulso del sector turístico

45.-Eurogrupo. España finalmente no presidirá el Eurogrupo, tarea 
que llevará a cabo Irlanda

46.-Universidades Europeas. 24 más se suman al Espacio Europeo 
de Educación

47.-Libertad de prensa en la Unión Europea. España, en el 29º 
puesto mundial

48.-Previsiones económicas verano 2020. La economía española se 
contraerá más de lo previsto

49.-Ciudadanía Europea. Cada vez más ciudadan@s de la UE son 
conscientes de sus derechos

50.-Turismo. Plataforma de la JCCM con 101 propuestas para con-
ocer la región

51.-Europass. La técnico de Europe Direct Región de Murcia nos 
explica las ventajas del nuevo CV europeo presentado el 1 de julio

52.-TJUE. Obliga a los bancos a devolver todos los gastos hipote-
carios derivados de cláusulas abusivas

53.-Premios Lorenzo Natali. Anunciados los ganadores de 2020

54.-Discurso de odio. ¿Cuáles son los colectivos más afectados?

55.-Cápsula del tiempo. Actividades para la infancia con motivo 
del coronavirus

56.-.Cuerpo Europeo de Solidaridad. Si gestionas proyectos, consul-
ta las últimas novedades

57.-Naciones Unidas. El aumento de la desigualdad está llevando al 
mundo al borde del colapso

58.-Política comercial. Importante revisión a cargo de la Comisión 
Europea

59.-Pesca sostenible. Consulta sobre las posibilidades de pesca 
para 2021
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para el sistema energético del futuro y el hidrógeno limpio
25.-Protección de datos. La nueva normativa ha servido para em-
poderar a la ciudadanía y adaptarla a la era digital

26.-.Sector vitivinícola. La Comisión adopta medidas excepcionales 
de apoyo

27.-.Derechos de las víctimas. Nueva estrategia para empoderarlas

28.-Migración y Asilo. El Parlamento Europeo busca impulsar un 
nuevo Pacto

29.-Defensa de la competencia. La Comisión solicita opiniones 
sobre los compromisos de reducción en un 73 % de los precios de 
seis medicamentos contra el cáncer sin patente, propuestos por 
Aspen para responder a las inquietudes de la Comisión acerca de 
los niveles excesivos de precios

30.-Productos peligrosos. Adoptadas nuevas medidas de alerta

31.-Pacto Verde Europeo. La importancia de la RSE y los ODS para las 
pymes

32.-Pacto Verde Europeo. Presentadas las nuevas Estrategias para 
transformar el sistema energético de Europa

33.-Pacto Verde Europeo. Recuperación verde de la UE en 14 
proyectos

34.-David Sassoli. El presidente del Parlamento Europeo cree que el 
sentimiento de que la UE es más necesaria que nunca se ha refor-
zado tras la actuación de la COVID-19

35.-Fiscalidad. La Comisión propone una fiscalidad justa y sencilla 
para la recuperación y el crecimiento de Europa

36.-.Recuperación verde. La Comisión invierte 1 000 millones de 
euros en proyectos innovadores de tecnologías limpias

37.-.Brexit. Comunicación sobre los preparativos finales

38.-Erasmus y Cuerpo Europeo de Solidaridad. Impacto del corona-
virus en estos programas

39.-Ayuda humanitaria. 64 millones de euros para las personas 
más vulnerables en el África Austral

40.-Unión Europea. Comienza la Cumbre de la Reconstrucción
41.-Parlamento Europeo. Se crearán tres comisiones especia
les: lucha contra el cáncer, inteligencia artificial e interferencia 
extranjera en la democracia UE y desinformación; además de una 
Subcomisión sobre Fiscalidad

42.-.DESI. El índice de economía digital de la UE posiciona a España 
en el puesto 11 de 27

43.-Tasa digital. Europa, contra las amenazas de EE.UU

44.-España. Plan de impulso del sector turístico

45.-Eurogrupo. España finalmente no presidirá el Eurogrupo, tarea 
que llevará a cabo Irlanda

46.-Universidades Europeas. 24 más se suman al Espacio Europeo 
de Educación

47.-Libertad de prensa en la Unión Europea. España, en el 29º 
puesto mundial

48.-Previsiones económicas verano 2020. La economía española se 
contraerá más de lo previsto

49.-Ciudadanía Europea. Cada vez más ciudadan@s de la UE son 
conscientes de sus derechos

50.-Turismo. Plataforma de la JCCM con 101 propuestas para con-
ocer la región

51.-Europass. La técnico de Europe Direct Región de Murcia nos 
explica las ventajas del nuevo CV europeo presentado el 1 de julio

52.-TJUE. Obliga a los bancos a devolver todos los gastos hipote-
carios derivados de cláusulas abusivas

53.-Premios Lorenzo Natali. Anunciados los ganadores de 2020

54.-Discurso de odio. ¿Cuáles son los colectivos más afectados?

55.-Cápsula del tiempo. Actividades para la infancia con motivo 
del coronavirus

56.-.Cuerpo Europeo de Solidaridad. Si gestionas proyectos, consul-
ta las últimas novedades

57.-Naciones Unidas. El aumento de la desigualdad está llevando al 
mundo al borde del colapso

58.-Política comercial. Importante revisión a cargo de la Comisión 
Europea

59.-Pesca sostenible. Consulta sobre las posibilidades de pesca 
para 2021

         



Actualidad de la Unión Europea
Curso online “OBJETIVO 2030

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

Podrás encontrar más información en 
www.espaciojovencr.es 

Publicaciones de la Unión Europea
La Unión Europea. ¿Qué es y qué hace

¿Una Europa más 
igualitaria?
La convergencia y 
el pilar europeo de 
derechos sociales
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1.-HISTÓRICO ACUERDO DEL CONSEJO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
EUROPA.
•Opinión relativa al ámbito de la juventud del EU Youth Forum
•Apoyo al empleo juvenil, lanzado por la Comisión Europea
•Nueva Agencia de Capacidades Europea

2.-.Coronavirus. Descubre en este vídeo cómo la UE ha liderado la 
lucha contra el COVID-19

3.-.Coronavirus. La Comisión Europea respalda la iniciativa interna-
cional sobre facilitación del comercio de productos sanitarios

4.-Coronavirus. Medidas inmediatas a corto plazo para atajar 
posibles rebrotes en la UE

5.-.Coronavirus. La Comisión lanza una serie de medidas para pro-
teger a los temporeros 

6.-Coronavirus. Financiación de la UE para el transporte de mer-
cancías y equipos médicos y de pacientes

7.-Coronavirus. Amenaza con destruir el empleo juvenil

8.-Coronavirus. La UE debe priorizar la lucha contra el paro juvenil, 
la pobreza y la falta de vivienda

9.-Coronavirus. Resultados prometedores para un futuro trata-
miento
 
10.-Coronavirus y Afganistán. Puente aéreo de la UE con el país, 
para facilitar 100 toneladas de material sanitario

11.-.#EuropeosContraElCovid-19. Descubre la campaña del Parla-
mento Europea que muestra diferentes historias de héroes y 
heroínas anónimos
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https://op.euro- https://op.euro-

Guía sobre la Unión Europea y la labor 
que desempeña. La primera sección 
explica brevemente qué es la UE. La 
segunda sección, «¿Qué hace la Unión 
Europea?», describe la labor de la UE en 
35 ámbitos diferentes con el objetivo 
de mejorar la vida de las personas en 
Europa y en otros lugares. La tercera 
sección, «¿Cómo adopta decisiones la 
Unión Europea y cómo las aplica?», de-
scribe las instituciones en el centro del 
proceso decisorio de la UE y el modo en 
que sus decisiones se traducen en ac-
ciones. 

Accede a la publicación en el siguiente 
enlace.

El pilar europeo de derechos 
sociales está diseñado para 
servir de brújula en un renova-
do proceso de convergencia al 
alza entre los Estados miem-
bros que lleve hacia unas 
mejores condiciones de vida y 
de trabajo. Va acompañado de 
un cuadro de indicadores 
sociales para monitorizar los 
progresos realizados por los 
Estados miembros.

Accede a la publicación en el 
siguiente enlace.

Europe Enterprise Network
een.ec.europa.eu

Contacto con: Gabriela Gallic-
chio, Red Enterprise Europe Net-
work, EEN, Universidad de Cas-
tilla-La Mancha,
 gabrielar.gallicchio@uclm.es



Actualidad de la Unión EuropeaBúsqueda de socios
 
Título: Socios croatas buscan un coordinador para presentar 
la propuesta H2020 sobre energía renovable y tema de 
eficiencia energética. Referencia: RDHR20200617001

Título: H2020-EIC-FTI-2018-2020 - Empresa italiana de bio-
tecnología e ingeniería busca empresas interesadas en una 
demostración de tecnología de fermentación de alta 
eficiencia. Referencia: RDIT20200611001

Título: H2020-SU-FCT02: PYME griega busca gestores de 
grandes recintos o estadios y organizadores de grandes 
eventos para participar como usuarios finales en una pro-
puesta para mejorar la lucha contra el crimen y el terroris-
mo. Referencia: RDGR20200615001

Título: Una PYME croata está buscando un socio para pre-
sentar la propuesta de proyecto Eurostars sobre el desarrol-
lo de un portal web especializado. Referencia: 
RDHR20200415001

Título: Se buscan socios con experiencia en factores 
humanos para unirse a la propuesta que se presentará a 
H2020 SU-BES02 Seguridad Fronteriza y Externa para el pro-
ceso aeroportuario. Referencia: RDUK20200228001

Título: Se busca desarrolladores de blockchain y aplica-
ciones móviles para propuesta que se presentará a la con-
vocatoria Horizon 2020 SU-BES02 Border & External Security. 
Referencia: RDUK20200211001

Título: Eurostars2/Eureka. Búsqueda de socio para desarrol-
lar un editor de ferias virtuales basado en la nube. Referen-
cia: RDKR20191015001

Estadísticas
en Europa
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Título: Grafeno para diversas aplicaciones 
ofrecidas. Referencia: TOPL20200615001

Demandas tecnológicas

Título: COVID-19: nuevas unidades de tratamiento de aire para la 
higiene del quirófano. Referencia: TOTR20191212001
 
Título: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado un 
nanocompuesto de polímero barato y estable con propiedades 
antibacterianas para aplicaciones médicas, industria farmacéuti-
ca y alimentaria limpia, hogares y otros, y está buscando licencia-
tarios o inversores.Referencia: TOSK20200611002
 
Título: COVID-19: una universidad griega con un kit de prueba 
ultrarrápido y sensible para la detección masiva del virus 
SARS-CoV-2 busca socios en investigación clínica o fabricación. 
Referencia: TOGR20200604001
 
Título: Soluciones modulares de robotización para talleres mecáni-
cos. Referencia: TOBE20200525001
 
Título: COMPORTAMIENTO DE CONSUMIDORES - Consultora eslovaca 
de neuromarketing está buscando socios con el objetivo de 
expandirse en los mercados extranjeros. Referencia: TO-
SK20200522001
 
Título: Se busca probar y desarrollar prototipos de tecnología 
agrícola en cooperación con socios comerciales y de investi-
gación locales y nacionales. Referencia: TOCH20200617001
 
Título: Sistema de estacionamiento de bicicletas innovador, mul-
tinivel y automatizado. Referencia: TOPL20200108001

1.-HISTÓRICO ACUERDO DEL CONSEJO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
EUROPA.
•Opinión relativa al ámbito de la juventud del EU Youth Forum
•Apoyo al empleo juvenil, lanzado por la Comisión Europea
•Nueva Agencia de Capacidades Europea
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bros que no concedan ayudas a las empresas con vínculos con 
paraísos fiscales
  
13.-Ayudas estatales. La Comisión pide a las partes interesadas que 
presenten observaciones acerca de las Directrices revisadas sobre 
las ayudas estatales de finalidad regional

14.-.Consulta pública sobre integración de los migrantes.
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Contacta con Europe Direct 
Ciudad Real

Teléfono: 926 25 17 41
Horario:
De lunes a viernes: de 9 a 14
Lunes y miércoles: de 17 a 19.30
En verano, de lunes a viernes: de 9 a 15

info@europedirectcr.es

Facebook: europe.directcr
Twitter: EuropeDirectcr
Instagram: europedirectcr

www.europedirectcr.es

El Centro de Información Europe Direct Ciudad Real es, 
desde 2013, un servicio del Ayuntamiento de Ciudad Real que pertenece 
a la Red Europea de centros de información y documentación de la 
Comisión Europea.  

Nos encontramos en la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayunta-
miento de Ciudad Real, dentro del Espacio Joven. 

Nuestra actividad está orientada hacia l@s ciudadan@s que necesiten 
asesoramiento o información sobre temas que tengan relación con la 
Unión Europea: instituciones, legislación, empleo, becas y estudios, vol-
untariado europeo, derechos y deberes ciudadanos, recursos y opor-
tunidades, viajes, actualidad, etc. 

Europe Direct Ciudad Real informa sobre convocatorias, becas, pro-
gramas, proyectos relativos a la movilidad europea, para estudiar o 
trabajar, vías de financiación para empresa, normativa y legislación 
comunitaria y cualquier tema de actualidad en la Unión Europea, como 
relaciones internacionales o migración.

Asesoramos y aconsejamos sobre el modo de solucionar los problemas 
o dudas que puedan resultar y plantearse a la hora de ejercer nuestros 
derechos y obligaciones como ciudadan@s europe@s.

También participamos en actividades variadas, talleres informativos en 
centros educativos y asociaciones, eventos al aire libre y jornadas 
donde pretendemos acercar las ventajas de ser europe@ a la ciu-
dadanía.

Contamos con presencia en redes sociales y nuestra propia página 
web que actualizamos de manera periódica y garantizamos que nues-
tr@s usuari@s estén al tanto de la actualidad europea y de las distintas 
oportunidades, convocatorias y proyectos vigentes.

Por otra parte, editamos y publicamos monográficos, boletines infor-
mativos en nuestros medios digitales y en la prensa local y regional.
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12-Ayudas estatales. La Comisión recomienda a los Estados miem-
bros que no concedan ayudas a las empresas con vínculos con 
paraísos fiscales
  
13.-Ayudas estatales. La Comisión pide a las partes interesadas que 
presenten observaciones acerca de las Directrices revisadas sobre 
las ayudas estatales de finalidad regional

14.-.Consulta pública sobre integración de los migrantes.

15.-Plan de Acción de Educación Digital. Abierta consulta pública 

16.-.Política ártica de la UE. En debate su futuro enfoque

17.-.Crisis siria. La UE moviliza un compromiso total de 6 900 millones 
de euros para 2020 y años posteriores

18.-Japón. La UE firma un Acuerdo de Aviación con Japón

19.-Unión Europea. El Pacto Verde, como motor para salir de la pan-
demia reforzados

20.-.Objetivos 2030. Los países de la UE deben redoblar sus esfuer-
zos para alcanzar sus objetivos comprometidos

21.-España. Inicia el proceso para enterrar el carbón

22.-Unión Europea. Puente aéreo humanitario de la UE y 70 millones 
de euros de ayuda humanitaria adicional a Yemen

23.-C02. Subieron las emisiones durante el año 2019

24.-.Energía climáticamente neutra. La Comisión presenta planes 
para el sistema energético del futuro y el hidrógeno limpio
25.-Protección de datos. La nueva normativa ha servido para em-
poderar a la ciudadanía y adaptarla a la era digital

26.-.Sector vitivinícola. La Comisión adopta medidas excepcionales 
de apoyo

27.-.Derechos de las víctimas. Nueva estrategia para empoderarlas

28.-Migración y Asilo. El Parlamento Europeo busca impulsar un 
nuevo Pacto

29.-Defensa de la competencia. La Comisión solicita opiniones 
sobre los compromisos de reducción en un 73 % de los precios de 
seis medicamentos contra el cáncer sin patente, propuestos por 
Aspen para responder a las inquietudes de la Comisión acerca de 
los niveles excesivos de precios

30.-Productos peligrosos. Adoptadas nuevas medidas de alerta

31.-Pacto Verde Europeo. La importancia de la RSE y los ODS para las 
pymes

32.-Pacto Verde Europeo. Presentadas las nuevas Estrategias para 
transformar el sistema energético de Europa

33.-Pacto Verde Europeo. Recuperación verde de la UE en 14 
proyectos

34.-David Sassoli. El presidente del Parlamento Europeo cree que el 
sentimiento de que la UE es más necesaria que nunca se ha refor-
zado tras la actuación de la COVID-19

35.-Fiscalidad. La Comisión propone una fiscalidad justa y sencilla 
para la recuperación y el crecimiento de Europa

36.-.Recuperación verde. La Comisión invierte 1 000 millones de 
euros en proyectos innovadores de tecnologías limpias

37.-.Brexit. Comunicación sobre los preparativos finales

38.-Erasmus y Cuerpo Europeo de Solidaridad. Impacto del corona-
virus en estos programas

39.-Ayuda humanitaria. 64 millones de euros para las personas 
más vulnerables en el África Austral

40.-Unión Europea. Comienza la Cumbre de la Reconstrucción
41.-Parlamento Europeo. Se crearán tres comisiones especia
les: lucha contra el cáncer, inteligencia artificial e interferencia 
extranjera en la democracia UE y desinformación; además de una 
Subcomisión sobre Fiscalidad

42.-.DESI. El índice de economía digital de la UE posiciona a España 
en el puesto 11 de 27

43.-Tasa digital. Europa, contra las amenazas de EE.UU

44.-España. Plan de impulso del sector turístico

45.-Eurogrupo. España finalmente no presidirá el Eurogrupo, tarea 
que llevará a cabo Irlanda

46.-Universidades Europeas. 24 más se suman al Espacio Europeo 
de Educación

47.-Libertad de prensa en la Unión Europea. España, en el 29º 
puesto mundial

48.-Previsiones económicas verano 2020. La economía española se 
contraerá más de lo previsto

49.-Ciudadanía Europea. Cada vez más ciudadan@s de la UE son 
conscientes de sus derechos

50.-Turismo. Plataforma de la JCCM con 101 propuestas para con-
ocer la región

51.-Europass. La técnico de Europe Direct Región de Murcia nos 
explica las ventajas del nuevo CV europeo presentado el 1 de julio

52.-TJUE. Obliga a los bancos a devolver todos los gastos hipote-
carios derivados de cláusulas abusivas

53.-Premios Lorenzo Natali. Anunciados los ganadores de 2020

54.-Discurso de odio. ¿Cuáles son los colectivos más afectados?

55.-Cápsula del tiempo. Actividades para la infancia con motivo 
del coronavirus

56.-.Cuerpo Europeo de Solidaridad. Si gestionas proyectos, consul-
ta las últimas novedades

57.-Naciones Unidas. El aumento de la desigualdad está llevando al 
mundo al borde del colapso

58.-Política comercial. Importante revisión a cargo de la Comisión 
Europea

59.-Pesca sostenible. Consulta sobre las posibilidades de pesca 
para 2021

         


