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Artículo de opinión 
 

La Unión Europea y la libertad de expresión. El caso de Pablo Hasel.  

Puedes encontrarlo: http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/index.php/eu-

y-cr/prensa/90-la-doble-corona-pablo-hasel-y-la-libertad-de-expresi%C3%B3n  

 

 

Actualidad de la Unión Europea 
 

Learning Corner 

Si te dedicas a la docencia o quieres conocer 

recursos didácticos sobre la UE, conoce su zona 

de aprendizaje online y diviértete con juegos 

para la infancia y la juventud 

Accede a través de este enlace. 

 

 

 

 

 

 

http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/index.php/eu-y-cr/prensa/90-la-doble-corona-pablo-hasel-y-la-libertad-de-expresi%C3%B3n
http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/index.php/eu-y-cr/prensa/90-la-doble-corona-pablo-hasel-y-la-libertad-de-expresi%C3%B3n
https://europa.eu/learning-corner/home_es


Consulta Agenda 2030 

La visión de la juventud es clave para la Estrategia Española 

de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030. Por 

ello, el Instituto de la Juventud de España, Injuve, lanza esta 

consulta pública a los y las jóvenes, estructurada en cinco 

ejes: empleo y emprendimiento, vivienda y emancipación, 

ecologismo, educación y feminismo.  

Participa hasta el 7 de marzo en el siguiente enlace. 

 

Día Internacional contra el Cáncer Infantil 

Este 15 de febrero hemos celebrado el Día Internacional contra 
el Cáncer Infantil. 

El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer se financia con 4.000 

millones de euros y buscará que los casos NO aumenten un 24% 

de aquí al 2035. Se convertiría en la principal causa de muerte en 

la UE. 

Encuentra más información en el siguiente enlace. 

 

Concurso de premios REGIOSTARS 2021 

  
La Comisión Europea abre la 14ª edición de la iniciativa REGIOSTARS, que premia cada 
año los mejores proyectos financiados en el marco de la política de cohesión. 
  
Se anima a los beneficiarios de todos los proyectos financiados por la política de cohesión 
de la UE a presentar su solicitud en cinco categorías temáticas: 

-          «Una Europa inteligente: aumentar la competitividad de las empresas locales en 
un mundo digital»; 

-          «Europa verde: comunidades verdes y resilientes en entornos rurales y 
urbanos»; 

-          «Una Europa justa: fomentar la inclusión y la lucha contra la discriminación»; 
-          «Europa urbana: promover sistemas alimentarios circulares ecológicos y 

sostenibles en zonas urbanas funcionales»; 
-           «Tema del año: mejora de la movilidad ecológica en las regiones en el Año 

Europeo del Ferrocarril 2021».  
  
El concurso estará abierto hasta el 9 de mayo de 2021. 
Más Información en los siguientes enlaces: 
REGIOSTARS awards 
EU Cohesion policy: Commission announces the kick-off of the 2021 REGIOSTARS 
Awards competition - Regional Policy - European Commission (europa.eu) 
 

http://www.injuve.es/conocenos/sondeoagenda2030
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2528
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2528
http://regiostarsawards.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-09-2021-eu-cohesion-policy-commission-announces-the-kick-off-of-the-2021-regiostars-awards-competition
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-09-2021-eu-cohesion-policy-commission-announces-the-kick-off-of-the-2021-regiostars-awards-competition


 

Encuesta sobre los materiales para la infancia y adolescencia en la UE 

 

Nos gustaría conocer tu opinión sobre este material o actividad. Haz 
clic aquí para enviar tus comentarios. 

 

Concurso EUstory 

La Red Eustory a través de la Real Maestranza de 

Caballería de Ronda convoca el concurso de historia 

EUSTORY para que los jóvenes investiguen y conozcan 

la historia de su entorno inmediato, y que lo relacionen 

con el tema de esta edición: “Trabajo y Crisis”. La 

participación está abierta al alumnado de 4º de ESO, 1º 

y 2º de Bachillerato, FP reglada o ESPA, menores de 21 años. 

Fecha límite: 19 de agosto 

Más información: enlace. 

 

#NoMoreMatildas 

Iniciativa para reivindicar las mujeres 

que han aportado grandes avances 

científicos para la humanidad. 

Pretende luchar contra la falta de 

reconocimiento social y despertar la 

vocación científica en las niñas. 

Más información en el siguiente 

enlace. 

 

112, número de emergencias único para Europa 

 

Este 11 de febrero hemos celebrado 

el día del 112. ¿Sabías que en toda la 

UE empleamos el mismo número? 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECORYS_ChildrenMaterialsandActivities
http://eustory.es/
https://www.nomorematildas.com/


Portal Europeo de la Juventud 

 

Nueva versión de la página web, más 

accesible y atractiva para la 

juventud. 

Accede aquí. 

 

 

 

 

 

Publicación: Gastronomía Europea 

 

Chefs de renombre comparten recetas originales a 

base de bebidas y alimentos europeos con 

etiquetas de calidad. 

Consúltala en este enlace. 

 

 

 

 

 

Agenda Europea 
 

1. Los 10 mandamientos del/la opositor/a.  

2. Boletín Villarrobledo Joven Marzo.  

3. Boletín Red Eurodesk Febrero 2021.  

4. Boletín Stakeholders ON. 

5. Prácticas en las instituciones de la UE. 

6. Becas Fundación Carolina. Plazo: 8 de abril 

7. Becas Talentum Telefónica. Plazo: 30 de noviembre 

8. Monitor de la Educación y la Formación 2020. 

9. Empleo: administrativo/a de gestión económica y laboral 

10. Cómo crear una asociación juvenil.  

11. CEO por un mes. 

12. Cursos de emprendimiento ESECOT. 

https://europa.eu/youth/home_es
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/gi-cookbook-sensational_es
https://twitter.com/yasemoseuropeos/status/1355163877722497024
https://juventud.villarrobledo.com/admin/data/docs/boing_0280.pdf?p=3028e8d112498ea6
https://issuu.com/injuve/docs/boletin_eurodesk_espa_a_febrero2021
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/actividades/newsletter.html
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/PRACTICAS%20UE%20-%20%20Informaci%C3%B3n%20general%20y%20calendario%20previsto%20para%202021%20%20-%20%20Actualizaci%C3%B3n%2001.02.21.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-carolina-2021-2022
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-telefonica-talentum-2021-fundacion-sepi
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_es
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/administrativo-gestion-economica-y-laboral/184286?
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/participa-e-involucrate#asociate
https://www.adeccogroup.com/ceoforonemonth/
https://esemp.secot.org/


13. Convocatorias Estudiantes embajadores EU Careers. 

14. El CV en tiempos de crisis.  

15. 8 trucos para la concentración y productividad en tus estudios 

16. Trucos para la productividad y concentración en nuestros estudios. 

17. BECAS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA Convocatoria abierta de los 

programas de becas MAEC-AECID para capacitación de jóvenes españoles y 

residencias artísticas y de investigación, curso académico 2021-2022. 

18. Buenas prácticas del Diálogo de la Juventud. 

19. Cursos gratuitos de FEVAL.  

20. Convocatoria de cursos de verano del Institute for Peace & Dialogue 

 

 

Pacto Verde Europeo 
 

1. La mitad de las afirmaciones en materia ecológica carece de fundamento 

2. Protección de los/as consumidores/as en la UE (ficha informativa) 

3. Economía circular: el Parlamento Europeo reclama leyes más estrictas sobre 

consumo y reciclaje 

4. Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021: Comunicación de la Comisión 

Europea 

5. Lista de posibles prácticas agrícolas que podrían acogerse a la ayuda de los 

regímenes ecológicos en la futura política agrícola común (PAC) 

6. Nuevo Bahuaus Europeo. Llamada a diseñadores, arquitectos, ingenieros, 

científicos, estudiantes, emprendedores y mentes creativas para reimaginar una 

vida sostenible en Europa. Nota de prensa. 

7. Asociaciones Europeas. La UE creará nuevas asociaciones europeas e 

invertirá casi 10 000 millones de euros en la transición ecológica y digital 

8.  

 
 

 

 

 

 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_es
https://trabajarporelmundo.org/el-curriculum-en-tiempos-de-crisis/
https://isic.es/blog/8-trucos-para-la-concentracion-y-productividad-en-tus-estudios/
https://isic.es/blog/8-trucos-para-la-concentracion-y-productividad-en-tus-estudios/
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2020/2020_12/12_28_becasespa%C3%B1oles.aspx
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2020/2020_12/12_28_becasespa%C3%B1oles.aspx
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2020/2020_12/12_28_becasespa%C3%B1oles.aspx
http://dialogojuventud.cje.org/buenas-practicas/
https://marcaempleo.es/2021/01/18/ya-puedes-inscribirte-en-los-85-cursos-online-gratuitos-de-feval/
https://www.ipdinstitute.ch/Trainings-Events/Summer-Programs-2021-Training-3-Month-Research-Program/
https://www.ipdinstitute.ch/Trainings-Events/Summer-Programs-2021-Training-3-Month-Research-Program/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/01/29/la-mitad-de-las-afirmaciones-en-materia-ecologica-carece-de-fundamento/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cpc_regulation_factsheet_-_sharper_teeth_for_eu_consumer_protection.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210204IPR97114/economia-circular-el-pe-reclama-leyes-mas-estrictas-sobre-consumo-y-reciclaje
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210204IPR97114/economia-circular-el-pe-reclama-leyes-mas-estrictas-sobre-consumo-y-reciclaje
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-lanza-nueva-bauhaus-promover-arquitectura-diseno-sostenible-conciencia-ambiental-20210118123508.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_702


Europa en 50 clics 
 

Nuevo etiquetado 
energético en la UE 

Consulta del 
mecanismo del 
Estado de Derecho 
Link 1. Link 2.  

Reserva tu visita 
online al Centro de 
visitantes de la 
Comisión Europea 

Reglamento sobre 
la itinerancia de 
datos de la UE. 

Fecha: 1 marzo Hasta el 8 marzo Febrero 2021 Fecha: 24 febrero 
 

Protección de las 
personas que 
trabajan a través 
de plataformas: 
Primera Fase de 
Consultas 

Consulta pública 
acerca de las 
normas revisadas 
sobre las ayudas 
estatales a 
proyectos 
importantes de 
interés común 
europeo (PIICE) 

El Consejo Europeo 
de Investigación 
(CEI) pondrá en 
marcha las 
primeras 
convocatorias en 
el marco de 
Horizonte Europa 
 

Plan de Acción 
sobre Sinergias 
entre las 
industrias del 
ámbito civil, de la 
defensa y del 
espacio  

Fecha: 24 febrero Fecha: 23 febrero Fecha: 22 febrero Fecha: 22 febrero 
 

Protección de 
datos: la Comisión 
pone en marcha el 
procedimiento 
sobre los flujos de 
datos personales 
al Reino Unido 
 

La Comisión 
establece el rumbo 
para una 
estrategia 
comercial de la UE 
abierta, sostenible 
y firme 
 

La Comisión 
aprueba un 
segundo contrato 
con Moderna para 
garantizar hasta 
300 millones de 
dosis adicionales 

Coronavirus: 
preparar a Europa 
ante la amenaza 
creciente de las 
variantes de 
COVID-19 
 

Fecha: 19 febrero Fecha: 18 febrero Fecha: 18 febrero Fecha: 18 febrero 
 

Un 
multilateralismo 
renovado listo 
para el siglo XXI: la 
agenda de la UE 
 

Entran en vigor 
unas sólidas 
normas de la UE 
para hacer cumplir 
las normas 
comerciales 
 

Digitalización de 
los sistemas 
judiciales de la UE: 
la Comisión pone 
en marcha una 
consulta pública 
sobre cooperación 
judicial 
transfronteriza 
 

AFAMMER recibe 
el Premio 
Solidaridad Civil 
Del Comité 
Económico y Social 
Europeo 
 

Fecha: 17 febrero Fecha: 17 febrero Fecha: 17  febrero Fecha: 15 febrero 
 

Lucha contra la 
trata en la UE. 

10 científicas de 
CLM que quizás no 
conoces. 

Erasmus. Vota por 
tu moneda 
preferida para 
celebrar el 35 
Aniversario 

Reconocimiento de 
competencias 
profesionales en 
Castilla-La Mancha 

Fecha: 11 febrero Fecha: 11 febrero Hasta el 31 marzo Marzo 2021 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_818
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_818
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/visit-european-commission/visitors-centre_es#about-the-visitors-centre
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/visit-european-commission/visitors-centre_es#about-the-visitors-centre
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/visit-european-commission/visitors-centre_es#about-the-visitors-centre
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/visit-european-commission/visitors-centre_es#about-the-visitors-centre
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-council-roaming-public-mobile-communications
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-council-roaming-public-mobile-communications
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-council-roaming-public-mobile-communications
https://europedirectsevilla.us.es/2021/02/25/la-comision-pone-en-marcha-la-primera-fase-de-consulta-a-los-interlocutores-sociales/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/02/25/la-comision-pone-en-marcha-la-primera-fase-de-consulta-a-los-interlocutores-sociales/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/02/25/la-comision-pone-en-marcha-la-primera-fase-de-consulta-a-los-interlocutores-sociales/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/02/25/la-comision-pone-en-marcha-la-primera-fase-de-consulta-a-los-interlocutores-sociales/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/02/25/la-comision-pone-en-marcha-la-primera-fase-de-consulta-a-los-interlocutores-sociales/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/02/25/la-comision-pone-en-marcha-la-primera-fase-de-consulta-a-los-interlocutores-sociales/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=FR
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_685
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_685
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_685
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_685
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_685
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_685
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_685
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_685
https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1138-proteccion-de-datos-la-comision-pone-en-marcha-el-procedimiento-sobre-los-flujos-de-datos-personales-al-reino-unido
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1138-proteccion-de-datos-la-comision-pone-en-marcha-el-procedimiento-sobre-los-flujos-de-datos-personales-al-reino-unido
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1138-proteccion-de-datos-la-comision-pone-en-marcha-el-procedimiento-sobre-los-flujos-de-datos-personales-al-reino-unido
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1138-proteccion-de-datos-la-comision-pone-en-marcha-el-procedimiento-sobre-los-flujos-de-datos-personales-al-reino-unido
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1138-proteccion-de-datos-la-comision-pone-en-marcha-el-procedimiento-sobre-los-flujos-de-datos-personales-al-reino-unido
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1138-proteccion-de-datos-la-comision-pone-en-marcha-el-procedimiento-sobre-los-flujos-de-datos-personales-al-reino-unido
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1138-proteccion-de-datos-la-comision-pone-en-marcha-el-procedimiento-sobre-los-flujos-de-datos-personales-al-reino-unido
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_644
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_644
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_644
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_644
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_644
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_644
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_644
https://europedirectsevilla.us.es/2021/02/18/un-segundo-contrato-aprobado-con-moderna-que-garantiza-hasta-300-millones-de-dosis-adicionales/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/02/18/un-segundo-contrato-aprobado-con-moderna-que-garantiza-hasta-300-millones-de-dosis-adicionales/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/02/18/un-segundo-contrato-aprobado-con-moderna-que-garantiza-hasta-300-millones-de-dosis-adicionales/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/02/18/un-segundo-contrato-aprobado-con-moderna-que-garantiza-hasta-300-millones-de-dosis-adicionales/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/02/18/un-segundo-contrato-aprobado-con-moderna-que-garantiza-hasta-300-millones-de-dosis-adicionales/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/02/18/un-segundo-contrato-aprobado-con-moderna-que-garantiza-hasta-300-millones-de-dosis-adicionales/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/02/18/un-segundo-contrato-aprobado-con-moderna-que-garantiza-hasta-300-millones-de-dosis-adicionales/
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1137-coronavirus-preparar-a-europa-ante-la-amenaza-creciente-de-las-variantes-de-covid-19
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1137-coronavirus-preparar-a-europa-ante-la-amenaza-creciente-de-las-variantes-de-covid-19
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1137-coronavirus-preparar-a-europa-ante-la-amenaza-creciente-de-las-variantes-de-covid-19
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Previsiones 
económicas. Se 
espera que España 
lidere la subida del 
PIB en la UE en 
2021 

Día Internacional 
de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia. 

Defensa de la 
competencia. 
Reducción de precio 
en medicamentos 
contra el cáncer 

Retorno y 
readmisión. Nuevo 
Pacto sobre 
migración y asilo 

Fecha: 11 febrero Fecha: 11 febrero Fecha: 10 febrero Fecha: 11 febrero 
 

Mecanismo de 
Recuperación y 
Resiliencia. La 
votación del 
Parlamento 
confirma el acuerdo 
político 

Rusia. L@s 
eurodiputad@s 
critican la visita de 
Borrell a Moscú, en 
plena escalada de 
las tensiones 

España. Sancionada 
por la UE al no 
transponer la 
normativa europea 
sobre 
telecomunicaciones 

Observatorio 
Europeo de 
Desinformación. 

Fecha: 10 febrero Fecha: 10 febrero Fecha: 10 febrero Febrero 2021 
 

Seguridad 
marítima. La UE, 
como garante 

Plan de Acción 
Samira. Agenda 
Estratégica para las 
Aplicaciones 
Médicas de las 
Radiaciones 
Ionizantes 

Masters of Digital 
2021. Discurso de 
la presidenta Von 
der Leyen 
 

Países vecinos 
meridionales. La 
UE propone una 
nueva Agenda para 
el Mediterráneo 
 
 

Fecha: 27 enero Fecha: 5 febrero Fecha: 4 febrero Fecha: 10 febrero 
 

Capital Europea de 
la Juventud. 
Klaipeda, en 

Lituania  

Cuentalleres 
ambientales. 

Alquiler. La 
Eurocámara pide 
regular precios 
abusivos a los 
Estados 

Plan Europeo de 
Lucha contra el 
Cáncer.  

Febrero 2021 Febrero 2021 Fecha: 22 enero Fecha: 4 febrero 
 

Tributación. La 
AEAT reforzará este 
año el control de 
españoles que 
simulan residir en el 
extranjero 
 

SURE. España 
recibe 1000 
millones de euros 
más del Fondo 
Europeo 

Migración. 
Estadísticas e 
impacto de la 
COVID-19 

Fondo Social 
Europeo +. La 
Comisión acoge con 
satisfacción el 
acuerdo político 

Fecha: 1 febrero Fecha: 2 febrero Fecha: 1 febrero Fecha: 1 febrero 
 

Exportaciones de 
vacunas contra la 
Covid-19. La 
Comisión establece 
un mecanismo de 
transparencia y 
autorización  
 

Biden. La 
esperanza del 
nuevo presidente 
de EE.UU. para las 
relaciones 
comerciales con la 
UE 
(Entrada de Blog) 

AstraZeneca. 
Publicado el 
contrato Comisión 
Europea – 
farmacéutica 
AstraZeneca 

Sector vitivinícola. 
La Comisión 
prorroga un año las 
ayudas al sector 
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Fecha: 29 enero Fecha: 29 enero Fecha: 29 enero Fecha: 28 enero 
 

Ayudas estatales. 
La Comisión 
prorroga y amplía 
el marco temporal 
para apoyar a la 
economía  
 

Envejecimiento 
poblacional. La 
Comisión inicia un 
debate sobre cómo 
responder a este 
impacto 

Servicios 
financieros. La 
Comisión adopta 
una decisión de 
equivalencia para 
las entidades de 
contrapartida 
central 
estadounidenses 
 

Fondo SURE. La 
Comisión emite con 
éxito las primeras 
obligaciones SURE 
del año 

Fecha: 28 enero Fecha: 27 enero Fecha: 27 enero Fecha: 27 enero 
 

María de los 
Ángeles Benítez 
Salas, nueva jefa 
de la 
Representación de 
la Comisión 
Europea en 
Madrid, desde el 1 
de abril 

«Las vacunas, el 
principio de todo», 
por Francisco 
Fonseca 

Fecha: 27 enero El Norte de Castilla 
 

 

Europe Enterprise Network 
Contacto: een.ec.europa.eu    

Contacto con: Álvaro Navarro, Red Enterprise Europe Network, EEN, Universidad de 

Castilla-La Mancha, alvaro.navarro@uclm.es 

Búsqueda de socios 
 
Título: Eurostars: Startup suiza busca hospital con unidad para el tratamiento de recién 
nacidos prematuros o banco de donantes de leche materna para participar en un estudio 
para aumentar la concentración proteica de la leche 
Referencia: RDCH20210215001 
 
 
Ofertas tecnológicas 
Título: Universidad eslovaca ofrece un nuevo equipo automatizado de elaboración de 
cerveza 
Referencia: TOSK20210125001 
 
Título: Empresa estonia ofrece tecnología para drones de hidrógeno 
Referencia: TOEE20201013001 
 
Título: Kit de especiación rápida de carne para la autenticación de carne en la industria 
alimentaria (vacuno, cerdo, pollo, ovino, perro y caballo) 

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285021881839/Comunicacion
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_191
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_191
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_205
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_205
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_209
https://www.elnortedecastilla.es/opinion/vacunasel-principio-20210131181707-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/opinion/vacunasel-principio-20210131181707-nt.html
mailto:alvaro.navarro@uclm.es


Referencia: TOSG20210125004 
 
 
 
Demandas tecnológicas 
Título: Empresa austríaca busca conocimientos y equipos técnicos para operadores de 
drones para una nueva solución de inspección 
Referencia: TRAT20210128001 
 
Título: Empresa holandesa busca nuevas tecnologías para la eliminación de metales 
pesados de los lodos activos residuales de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales 
Referencia: TRNL20210204001 
 
Título: Proveedor de servicios de química del Reino Unido busca una metodología y 
compuestos novedosos 
Referencia: TRUK20210216001 
 
Título: Fabricante japonés de productos plásticos busca socios en la UE que puedan 
proporcionar tecnologías para prevenir el desperdicio de alimentos, está interesado en 
desarrollar conjuntamente una tapa de botella con capacidad de medición 
Referencia: TRJP20210204001 
 
 

 

Hemos participado en… 
Entrevista con Miriana de la Asociación Mille Cunti: 2 de febrero 

II Feria de Universidades y Estudios Superiores - Colegio Nuestra Señora del Prado 

 

Taller UE Radar Bulos: 25 de febrero 

Diálogo con la Juventud en las Embajadas de Castilla-La Mancha: 28 de febrero  

 

https://view.genial.ly/600d8fb9ae03310d0c24f560


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 Ayuntamiento 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, voluntariado europeo, derechos y 

deberes ciudadanos, recursos y oportunidades, viajes, actualidad, etc.  

 

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

 

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


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 ciudadanía. 

 

Contamos con presencia en redes sociales y nuestra 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 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. 
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