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Artículo de opinión

Desde el 2 al 25 de marzo Ciudad Real se llenará de pro-
gramación reivindicando el empoderamiento de la mujer en 
nuestra sociedad y organizando distintas actividades. En 
ciertas áreas, su presencia aún no está lo suficientemente 
consolidada ni reconocida: por ejemplo, dentro del mundo 
del cine y del corto, y esto es algo que debe cambiar y de-
bemos potenciar.

Así, en todas las partes del mundo se celebrará el 8 de mar-
zo como Día Internacional de la Mujer. En el plano interna-
cional, destacar que a través de la Plataforma de Acción 
de Beijing se reivindicó, durante la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, el compromiso con el empodera-
miento de la mujer. La UE y sus Estados miembros siguen 
trabajando en su defensa.

Sin embargo, a día de hoy, a nivel mundial, 750 millones de 
mujeres y niñas se casan antes de los 18 años y, al menos 200 
millones en 30 países, son sometidas a  mutilación genital.

Desde el punto de información local de la Comisión Euro-
pea, Europe Direct Ciudad Real, queremos reivindicar la 
igualdad entre mujeres y hombres como parte inescindible 
y nuclear del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

En este se hace un llamamiento a garantizar:
 
- Una educación, formación y aprendizaje permanentes.

- La igualdad de sexos y oportunidades.

- El apoyo activo para el empleo o la reducción de la brecha 
salarial, que se estima en un 16,8% en la UE, y con un cos-
te para la economía europea de 370.000 millones de euros 
anuales.

Si queremos desarrollar una Europa más fuerte, justa y uni-
da, hemos de eliminar las desigualdades que aún persisten 
entre hombres y mujeres.

Mejorar la igualdad entre mujeres y hombres permitiría 
crear 10,5 millones de empleos de aquí a 2050 y daría un 
impulso a la economía europea de cerca de 3 billones de 
euros, según estimaciones de la UE.

Desde el Instituto Europeo de la Igualdad de Género subra-
yan que una de cada dos mujeres sufre acoso sexual desde la 
edad de 15 años y es responsabilidad de todos y todas detenerlo.

La UE ha asumido su responsabilidad y ha adoptado duran-
te este último trienio su Compromiso Estratégico para la 
Igualdad de Género, a través de la plataforma WEgate, 
que actúa como ventanilla única para aquellas mujeres que 
desean emprender un negocio, ofreciéndoles redes de con-
tacto y asesoramiento, o a través de la campaña NON.NO.
NEIN que anima a oponerse a la violencia contra las mujeres.
En el seno de Naciones Unidas, se han aprobado los Objetivos
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Actualidades y novedades en la UE

de Desarrollo Sostenible, que buscan eliminar la violencia 
contra las mujeres, el reconocimiento de los cuidados fami-
liares y las tareas domésticas no remuneradas y el acceso 
universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. 
Además, existe un compromiso explícito de todos los países 
con la integración de la perspectiva de género en los diferen-
tes objetivos, metas e indicadores de desarrollo sostenible.

Acabar con todas las formas de discriminación y garantizar el 
empoderamiento femenino se convierten en cruciales de cara 
a consolidar el desarrollo sostenible que desde Naciones Uni-
das se pretende, a través del fomento de las oportunidades 
de niñas y mujeres en el ámbito educativo, laboral y en el lide-
razgo político e institucional, además de combatir firmemente 
la violencia en todas sus vertientes contra las mujeres.

Como subrayó el expresidente del Parlamento Europeo, 
Antonio Tajani, “La lucha para eliminar la violencia con-
tra las mujeres es un esfuerzo con el que todos y cada 
uno de nosotros debemos colaborar”. 

Del 12 al 26 de marzo, vuelve DiscoverEU, las becas de Interraíl 
para europe@s de 18 años. Descubre más en este ENLACE. 

El 17 de marzo a las 13h abre WIFI4EU, la iniciativa para 
dotar de wifi gratuito a municipios europeos. Descubre más 
en este ENLACE. 

Convocatorias del mes:

https://europa.eu/youth/discovereu_es
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans/
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Para jóvenes europeos con menos oportunidades que deseen 
emprender una investigación sobre temas políticos y sociales. 

Solicitudes del 15 de marzo al 30 de abril.

Encuentra más información en el siguiente ENLACE.

El Premio Jóvenes Juristas se otorga a la persona que obten-
ga mejor calificación en una prueba evaluada por un Jurado 
de expertos. La prueba consiste en la elaboración y defensa 
oral de un dictamen sobre un caso de Derecho de Empresa, 
en sus aspectos teóricos y prácticos. 

Fecha límite: 25 de marzo.

Encuentra más información en el siguiente ENLACE.
La Comisión Europea convoca el Premio Impacto Horizonte 
para premiar con 10.000€ a cinco proyectos financiados den-
tro del 7º Programa Marco y Horizonte 2020, que ya hayan fi-
nalizado, y que hayan utilizado sus resultados para aportar va-
lor a la sociedad. El objetivo del premio es mostrar los amplios 
beneficios socioeconómicos de la inversión socioeconómicos

de la inversión de la UE en investigación e innovación.

Encuentra más información en el siguiente ENLACE.

Becas Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa:

XX Premios Jóvenes Juristas del Centro de 
Estudios Garrigues:

Premio Impacto Horizonte:

https://schwarzkopf-stiftung.de/en/travelgrants/
https://www.centrogarrigues.com/nuestro-centro/premios/premio-jovenes-juristas
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52 medidas para una ciudad más ecológica: #EUFILMCONTEST:

La red Natura 2000 de la UE protege especies muy valio-
sas y amenazadas y los entornos naturales que las cobijan. 
Más de 27 000 espacios ya forman parte de la red, que 
abarca más del 18 % de la superficie terrestre de Europa y 
el 6 % de su territorio marino. 

Encuentra la publicación en el siguiente ENLACE.

¿Te gusta el cine europeo? ¡Pon a prueba tus conocimien-
tos y participa! Sorteamos diez viajes al Festival de Cine 
de Cannes en mayo de 2020, con transporte y alojamiento 
incluidos. Es tu oportunidad de conocer de cerca a los pro-
fesionales del cine y el sector audiovisual europeo.

Encuentra toda la información en el siguiente ENLACE.

https://wealllovestories.eu/es/filmcontest_es

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/080dffa8-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-es%3FWT.mc_id%3DSelectedpublications%26WT.ria_c%3D41957%26WT.ria_f%3D5712%26WT.ria_ev%3Dsearch
https://wealllovestories.eu/es/filmcontest_es
https://wealllovestories.eu/es/filmcontest_es
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Turismo en la UE

En la Vega Baja del Segura (Alicante) podemos encontrar 
la Laguna Rosa de 1.400 hectáreas, que forma parte del 
Parque Natural de las Lagunas de Mata y de Torrevieja, así 
declarado en el año 1992. 

Este fenómeno se produce por el pigmento rosáceo que 
libera una bacteria en aguas con gran concentración de sal. 
Aquí es de 350 gramos por litro de agua, en cantidad similar 
al Mar Muerto. 

Asimismo, es la laguna salada que más produce de toda 
Europa, dado que extraemos 800.000 toneladas anuales 
de sal, que se exporta a todas las partes del mundo.

Encontramos en sus aguas halobacterias y microalgas ro-
jizas de las cuales se alimenta la artemia salina, un crus-
táceo invertebrado que constituye la dieta del flamenco o 
gaviota picofina. 

Sin embargo, está prohibido el baño por motivos medioam-
bientales y para garantizar la salud y el equilibrio de sus 
ecosistemas. La maquinaria agrícola sumergida que extrae 
la sal puede convertirse en un peligro para aquellos bañis-
tas que desean saltarse la norma. 

Por último, en el Parque podemos encontrar actividades de edu-
cación ambiental, rutas guiadas o talleres de reciclaje que nos 
permiten descubrir la flora del Parque, como la Flor de Saladar.

Fuentes: Getty Images y https://www.traveler.es/natura-
leza/articulos/laguna-rosa-de-torrevieja-salinas-no-ap-
to-para-bano-fenomeno-natural-unico-en-espana/15266

Nuestro país es miembro de la UE desde el 1 de enero de 
1986 y miembro de la zona euro desde 1999. 

España es una democracia parlamentaria y una monarquía 
constitucional con un jefe del Gobierno — el presidente del 
Gobierno — y un jefe del Estado — el monarca —. El Con-
sejo de Ministros constituye el poder ejecutivo, que está 
presidido por el presidente del Gobierno. España es un 

La Laguna Rosa de Torrevieja:

España en la Unión Europea:

https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/laguna-rosa-de-torrevieja-salinas-no-apto-para-bano-fenomeno-natural-unico-en-espana/15266
https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/laguna-rosa-de-torrevieja-salinas-no-apto-para-bano-fenomeno-natural-unico-en-espana/15266
https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/laguna-rosa-de-torrevieja-salinas-no-apto-para-bano-fenomeno-natural-unico-en-espana/15266
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Estado unitario compuesto por 17 comunidades autónomas 
y 2 ciudades autónomas con diversos grados de autonomía.

El comisario designado por España para la Comisión Eu-
ropea es Josep Borrell Fontelles, alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vi-
cepresidente de la Comisión Europea.

Puedes encontrar más información en el siguiente ENLACE.

Estadísticas europeas

Proporción de jóvenes entre 18 a 24 años que aún no 
se ha independizado de sus padres, madres y/o tutores 
legales en la UE:

Porcentaje de jóvenes entre 18 a 24 años que, al menos, 
vive con uno de sus progenitores en la UE:

Puedes ampliar esta información en EUROFUND.

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurofound_es
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Agenda Europea

1. Positivismo. 3 pasos para contagiar optimismo y acer-
carte al éxito.

2. Comercio electrónico. Nuevas normas de intercambio 
de datos de pago a efectos del IVA. 
( https://www.cde.ual.es )

3. Boletín Marzo Villarrobledo Joven.

4. Conferencia sobre igualdad de género en Bruselas, 
del 27 al 29 de mayo. 

5. EMPLEO. En Castilla-La Mancha. ( https://nube.casti-
llalamancha.es )

6. EMPLEO y formación. En ALSA.

7. PRÁCTICAS. En el Comité Económico y Social Europeo. 
Plazo: 31 de marzo.

8. PRÁCTICAS. En el Defensor del Pueblo Europeo. Plazo: 
31 de marzo.

9. PRÁCTICAS. En el Comité de las Regiones. Plazo: 31 
de marzo.

10. PRÁCTICAS. En el SEAE, delegación, de Sudáfrica. 
Plazo: 27 de marzo.

11. Curso de verano en Rusia. ( https://sras.heiapply.com )

12. Programa Embajadores EU Careers de la EPSO.

13. Prácticas. SEAE, en Australia. Plazo: 23 de marzo.
( https://www.cde.ual.es )

14. Boletín Europe Direct Castilla- La Mancha. ( http://
pagina.jccm.es )

15. EMPLEO. Bolsas de empleo en la ONG Nuevo Futuro, 
de educador/a social y auxiliar técnico administrativo. 
( https://www.hacesfalta.orgm )
16. BECAS. Google News Initiative Fellowship de Periodis-
mo en la UE. Plazo: 30 de marzo.

17. Curso de operaciones de grabación y tratamiento de 
datos en Herencia. ( http://www.portaljovenclm.com )

18. Bolsa de trabajo en el Consejo de la Juventud de España.

19. Convocatoria de propuestas en el ámbito de los de-
rechos de las niñas.

20. Proyecto Universidades de verano de AEGEE para 
promover el entendimiento cultural en la Unión Euro-
pea. Plazo: 20 de abril. ( https://www.cde.ual.es )

21. EMPLEO. En Renfe, diversos puestos. ( https://blog.
uclm.es )

22. FORMACIÓN. Para trabajadores juveniles y desarrollo 
de proyectos de Erasmus Virtual Exchange. ( https://euro-
pa.eu )

https://es.jobomas.com/news/tips/positivismo_3_pasos_para_contagiar_optimismo_y_acercarte_al_exito_iid_1524%3Futm_source%3Dimg_tips%26utm_medium%3Demail_tips
https://juventud.villarrobledo.com/admin/data/docs/boing_0268.pdf
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/gender-equality-you-forum-2020.8631/%3Ffbclid%3DIwAR1sGxk3aHiuZFpRgLDUu2ChTO9bhC_jft0TTNbPxnC9TBlSv3g70KDbYRk
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/gender-equality-you-forum-2020.8631/%3Ffbclid%3DIwAR1sGxk3aHiuZFpRgLDUu2ChTO9bhC_jft0TTNbPxnC9TBlSv3g70KDbYRk
https://www.alsa.es/formaempleo/empleo/
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
https://www.ombudsman.europa.eu/en/joboffer-document/en/124013
https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/75462/funded-traineeship-young-graduates-eu-delegation-republic-south-africa_en
https://ec.europa.eu/spain/news/20200221_eucareers_ambassadors_2020_es
https://www.hacesfalta.org/transparencia-ong/detalle/%3FidOng%3D1535
https://journalismfellowships.eu/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3DQE2RS2fih0a9dMB35oLELfPeU4bFiwtCpWjjMeo7-dxUMkFBUjc1RVFHT1hFRFowRTE1VDY0VjAwMi4u%26fbclid%3DIwAR1UlQjcLYfy_nyIV4rqI_sHO419QCtr3x6iljFLrYG9DxZI2VHkKfpjuRE
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchi-prof-ag-2020%3BfreeTextSearchKeyword%3D%3BtypeCodes%3D1%3BstatusCodes%3D31094501%2C31094502%3BprogramCode%3DREC%3BprogramDivisionCode%3Dnull%3BfocusAreaCode%3Dnull%3BcrossCuttingPriorityCode%3Dnull%3BcallCode%3DDefault%3BsortQuery%3DopeningDate%3BorderBy%3Ddesc%3BonlyTenders%3Dfalse%3BtopicListKey%3DtopicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchi-prof-ag-2020%3BfreeTextSearchKeyword%3D%3BtypeCodes%3D1%3BstatusCodes%3D31094501%2C31094502%3BprogramCode%3DREC%3BprogramDivisionCode%3Dnull%3BfocusAreaCode%3Dnull%3BcrossCuttingPriorityCode%3Dnull%3BcallCode%3DDefault%3BsortQuery%3DopeningDate%3BorderBy%3Ddesc%3BonlyTenders%3Dfalse%3BtopicListKey%3DtopicSearchTablePageState
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Europa en CLICS

23. Consejos. Replantea tu tiempo en el trabajo.

24. MOOC. Descubre qué son y cómo participar en ellos.

25. EMPLEO. Auxiliar administrativo en Madrid. Plazo: 20 
de marzo.

1. TJUE. Las hipotecas vinculadas al IRPH pueden ser abusivas.

2. Valtonyc. El TJUE dictamina que no cabe aplicar una 
normativa más desfavorable al rapero.

3. Coronavirus. Despliegue de medios de la UE para comba-
tirlo.

4. Coronavirus. Cómo protegernos frente a la enfermedad.

5. Primera pareja Erasmus. La Comisión les entrevista.

6. Comunicación de la Comisión. Configurar el futuro di-
gital de Europa. ( https://eur-lex.europa.eu )

7. Coronavirus. Se reducen los niveles de CO2 en China.

8. Eurobarómetro. La ciudadanía española, entre la más fa-
vorable a la pertenencia de España a la UE, tras Luxemburgo.

9. Protección ambiental. La UE acelerará el impulso en 
estas medidas, tras reclamarlo más del 90% de la ciudada-
nía.

10. Europa Verde. Financiación con más de 100 millones 
con temática ambiental.

11. Página web. 25 aniversario del portal web de la Unión 
Europea.

12. Menores no acompañados. El Parlamento Europeo 
remarca su compromiso y clama por una política común en 
esta materia.

13. Migración. La presidenta de la Comisión remarca que 
es responsabilidad de la UE y de los Estados miembros de 
la UE, no solo de Grecia.

14. Brecha salarial. Descubre cómo lucha la UE para 
combatirla.

15. Coalición mundial por la Biodiversidad. Impulsada 
por la UE.

16. Medio Ambiente y Clima. Importantes para más del 
90% de la ciudadanía europea.

https://es.jobomas.com/news/daily_life_company/demasiado_ocupado_o_solo_desorganizado_4_formas_para_replantear_tu_tiempo_en_el_trabajo_iid_1692%3Futm_source%3Dimg_tips%26utm_medium%3Demail_tips
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/40_dgae_ficha_practica._mooc_cursos_masivos_abiertos_en_linea.pdf
http://www.daimiel.es/sites/default/files/empleo/2020/Bolsa%2520de%2520empleo%2520de%2520auxiliares%2520administrativos%2520-%2520Bases.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0tuKoAfASGxFZEzx45cBHKXWNFQKnqtYln2UNdEmRfdfdHeBnITdQEXY0
https://www.lasexta.com/noticias/economia/tribunal-europeo-declara-abusivas-hipotecas-vinculadas-irph_202003035e5e11800cf2330038f0736e.html
https://elpais.com/espana/2020-03-03/la-justicia-europea-da-la-razon-a-valtonyc-y-complica-su-entrega-a-espana.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/europa/europa-2020-28-02-20/5526507/
https://www.umultirank.org/blog/protecting-yourself-and-others-during-the-coronavirus-outbreak-information-for-students-and-parents/%3Ffbclid%3DIwAR3fb0wHSdC94d97m8KvUuahN87z7XqRyfCEUEM9PknxuRXxUrAlvJbZbKc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DX-gDDlZwvBU
https://es.euronews.com/2020/03/02/la-nasa-confirma-caida-de-las-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-en-china-por-el-cor
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer
https://euractiv.es/section/energia-y-medio-ambiente/news/la-ue-quiere-acelerar-la-proteccion-ambiental-importante-para-el-94-por-ciento-de-los-ciudadanos/
https://ec.europa.eu/easme/en/news/eu-announces-100-million-funding-major-green-projects
https://medium.com/%40EuropeanCommission/from-a-retro-1995-to-y2k-to-today-25-years-of-europa-eu-website-85788fe67656
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-we-must-make-a-commitment-to-the-thousands-of-unaccompanied-minors-at-europes-borders%3Flang%3Des%26fbclid%3DIwAR0L85xl-TujmznnSn_1cduqUZnWLyKjoVKWXs8r2YhCcZqgl4LQHVpQn9w
https://twitter.com/vonderleyen/status/1234890610722689024
https://twitter.com/europedirectCLM/status/1235131216342536192
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_348
https://www.retema.es/noticia/la-proteccion-del-medio-ambiente-y-el-clima-son-cuestiones-importantes-para-mas-del-9-Z5cpq
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17. Gobernanza económico. Debate en el seno de la UE 
sobre el futuro.

18. Política de Cohesión. Más cercana y participativa para 
la ciudadanía.

19. Faces2Hearts. Descubre la acción de la UE a través de 
“vloggers” por el mundo y diviértete con sus vídeos.

20. Despoblación. Identificado desde Europa como uno de 
los retos del siglo XXI.

21. Cooperación transfronteriza. El programa Interreg de 
la UE celebra sus 30 años contribuyendo a acercar a los 
ciudadanos. ( http://cde.ugr.es )

22. Tribunal Supremo Español. Califica de usura las tarje-
tas revolving, tras un recurso de WiZink.

23. Greta Thunberg. Tilda de “rendición” la nueva ley cli-
mática europea.

24. Banco Central Europeo. Preocupa la situación econó-
mica por el coronavirus. ( https://www.cde.ual.es )

25. Defensa. Descubre el gasto que hacen los Estados 
miembros en la materia. ( https://www.cde.ual.es )

26. Mecanismo de Protección Civil de la UE. Deberá con-
tar con fondos suficientes para poder salvar vidas. ( https://
www.cde.ual.es )

27. Foro por la Cohesión y el Desarrollo Regional en 
Castilla-La Mancha.

28. Ecoalf. Moda sostenible de mano de la UE.

29. Educación ambiental. Juegos y dinámicas para cuidar 
el planeta.

30. Coronavirus. La UE lanza un folleto informando de las 
acciones en investigación para sofocar la crisis del corona-
virus.

31. Coronavirus. Respuesta y análisis horarios por parte 
de la UE al coronavirus.

32. Coronavirus. Más financiación para investigación y de-
sarrollo de vacunas, tratamiento y diagnóstico.

33. Coronavirus. Diferencias entre la gripe y el coronavi-
rus, según la OMS. ( https://www.facebook.com )

34. Migración. La UE otorga su apoyo a Grecia en la crisis 
migratoria, con el fortalecimiento de Frontex y el Mecanis-
mo Europeo de Protección Civil.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_170
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2020/02/02-06-2020-cohesion-policy-involving-citizens-to-ensure-better-results
https://faces2hearts.eu/vloggers/
https://www.youtube.com/channel/UC0ISNII-KRDADlEpfaP-_rA
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20200214_dubravkasuica-visit-spain_es.pdf
https://www.20minutos.es/noticia/4165244/0/tarjetas-revolving-sentencia-supremo/
https://euractiv.es/section/energia-y-medio-ambiente/news/greta-thunberg-afea-la-nueva-ley-climatica-europea-es-una-rendicion/%3Ffbclid%3DIwAR3_XO0ixwkxmOhCzLB34VxegNRrSELV82p-aiv7pqGBT6U593qBUzqa59s
https://forocohesion.castillalamancha.es/
https://forocohesion.castillalamancha.es/
https://ec.europa.eu/spain/news/20200309_ecoalf_sustainable_fashion_by_the_european_union_es
https://ec.europa.eu/spain/news/20200121_environmental-education-games-and-measures-to-learn-care-for-the-planet_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_coronavirus_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://diariodelamancha.com/covid-19-la-comision-aumenta-la-financiacion-de-la-investigacion-y-el-desarrollo-de-vacunas-tratamiento-y-diagnostico/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_384
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35. Material didáctico del EU Learning Corner. ( https://
europa.eu )

36. Acoso sexual. Cinco sentencias que demuestran que 
aún queda mucho camino por recorrer.

37. Viajes lowcost. Gana AVIOS y ahorra. ( https://www.
guialowcost.es )

38. Spotify. Lista en honor al Día de la Mujer.

39. Coronavirus. Toda Italia en cuarentena debido a la epi-
demia. ( https://cnnespanol.cnn.com )

40. Coronavirus. Generará desaceleración económica y 
recesión.

41. Coronavirus. Reducción de la agenda europea por la 
enfermedad.

42. Youth Wiki. Descubre más de la enciclopedia europea.

43. Manual: ¿cómo presentar un proyecto del cuerpo 
europeo de solidaridad?.

44. Programa Tú Cuentas frente al bullying.
( https://www.facebook.com/1027251153961022/photo
s/a.1053565501329587/3134436016575848/?type=3&-
theater )

- 2 de marzo: charla sobre Agenda 2030 en la Universidad 
de Castilla-La Mancha.

- 5 de marzo: lectura de manifiesto sobre la posición 
institucional del centro Europe Direct Ciudad Real so-
bre el Día Internacional de la Mujer.

- 14 de marzo: stand informativo #OneHourForEurope y el 
Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Eventos donde Europe Di-
rect Ciudad Real ha partici-
pado este mes

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14936-cinco-sentencias-sobre-acoso-sexual-en-el-trabajo-que-recuerdan-que-queda-camino-que-recorrer/%3Ffbclid%3DIwAR0WxdySR-E5EZ2QHGqqTpt8amPhM4AEkU8QhKUoE2ztXMCuat49hTpM31Y
https://open.spotify.com/playlist/5l0RLNmk0nFGtcRsEZnRER
https://www.20minutos.es/noticia/4181636/0/onu-alerta-coronavirus-provocara-recesion-desaceleracion-economica/
https://euractiv.es/section/politicas/news/el-parlamento-europeo-recorta-la-agenda-de-su-pleno-esta-semana-por-el-coronavirus/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
http://www.portaljovenclm.com/documentos/publicaciones/ManualProyectoSolidario.pdf
http://www.portaljovenclm.com/documentos/publicaciones/ManualProyectoSolidario.pdf
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Contacto:

Telefono: 926 25 17 41

Horario: 

– De lunes a viernes: de 9 a 14

– Lunes y miércoles: de 17 a 
19.30

– En verano, de lunes a vier-
nes: de 9.00 a 15.00

info@europedirectcr.es

europe.directcr

EuropeDirectcr

europedirectcr

www.europedirectcr.es

El Centro de Información Europe 
Direct Ciudad Real es, desde 2013, 
un servicio del Ayuntamiento de Ciudad 
Real que pertenece a la Red Europea 
de centros de información y docu-
mentación de la Comisión Euro-
pea. Por otro lado, también encontramos 
los centros de documentación europeos 
y los conferenciantes del Team Europe. 

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

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

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

proyectos relativos a la movilidad euro-
pea, para estudiar o trabajar, vías de fi-
nanciación para empresa, normativa y 
legislación comunitaria y cualquier tema 
de actualidad en la Unión Europea, como 
relaciones internacionales o migración.

Asesoramos y aconsejamos sobre el 
modo de solucionar los problemas o du-
das que puedan resultar y plantearse a la 
hora de ejercer nuestros derechos y obli-
gaciones como ciudadan@s europe@s.

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

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

