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Artículo de opinión 
 

Restricciones en Semana Santa: Igualdad y sacrificio, por Mia Turcan y Mario 

Villamor Nodal, del centro Europe Direct Ciudad Real 

 

 

Actualidad de la Unión Europea 
 

Cronología: Los Derechos de las Mujeres en la UE 

http://www.europedirectcr.es/europedirectcr_nueva/index.php/eu-y-cr/prensa/94-restricciones-en-semana-santa-igualdad-y-sacrificio
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La UE ha avanzado mucho en lo que respecta a los derechos de las 

mujeres... Veamos algunos de los hitos logrados en el camino hacia la igualdad…  

Mira el vídeo aquí.  

 

Certificado Digital Verde 

 

El 17 de marzo de 2021, la Comisión Europea presentó una propuesta para crear 

un certificado digital verde con el fin de facilitar la libre circulación segura de los 

ciudadanos dentro de la UE durante la pandemia de COVID-19.  Los certificados 

digitales verdes serán válidos en todos los Estados miembros de la UE. 

Más información en el siguiente enlace. 

 

 

Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo 

Es un proyecto de la DG de Comunicación del Parlamento 

Europeo que busca incentivar el conocimiento de Europa 

y la democracia entre la juventud 

Entre sus cometidos, está realizar actividades relativas a 

la UE durante el curso académico 

En CR, contamos con dos Escuelas Mentoras, por su 

experiencia y excelente trabajo para difundir la UE entre 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/timeline-women-s-rights-in-the-eu_N01-AFPS-210226-IWOD_ev?utm_campaign=020321+-+IWD+share+story&utm_source=ES+message+%28copy%29&utm_medium=Email
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_es
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la juventud: el IES Fray Andrés, de Puertollano, y el IES Eladio Cabañero, de 

Tomelloso 

Los eurodiputados/as cuando acuden a cualquier Escuela Embajadora lo hacen 

como representantes políticos de toda la ciudadanía de la UE, no de una ideología o 

país concreto. La institución que representa a cada Estado miembro es el Consejo 

Europeo.  

Los programas convocados por Comisión y Parlamento Europeo están presididos 

por la objetividad y la imparcialidad política.  

 

El Eurobarómetro: la Conferencia sobre el Futuro de Europa 
 

La ciudadanía de la UE indica que apoya la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa. Tres 

cuartas partes de los europeos consideran 

que tendrá un efecto positivo en la 

democracia dentro de la UE. 

Amplía aquí la información. 

 

 

Agenda Europea 

 

1. Programa CEO por un mes de Adecco.  

2. Informe sobre la situación de la juventud tras la COVID 

3. Oportunidades de formación y empleo en Europa 

4. Becas Colegio de Europa. Hasta el 31 de marzo 

5. Convocatoria Experiencias Locales de Juventud RedSIJ 2021. Hasta el 31 de marzo 

6. Becas de introducción a la investigación. Hasta el 10 de abril 

7. Becas ICEX de Internacionalización. Hasta el 22 de abril 

https://europedirectsevilla.us.es/2021/03/10/el-eurobarometro-indica-apoyo-a-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa/
https://www.adeccogroup.com/ceoforonemonth/quick-apply/?utm_source=Email&utm_medium=CTA&utm_campaign=CEO1Month
https://www.facebook.com/236912076362253/posts/3621201111266649/
http://europedirect.gva.es/documents/165383013/165480948/Europa%2C%20oportunidades+de+formaci%C3%B3n+y+empleo+5.0.pdf/fd27af89-322a-4342-b93f-58992023305b
https://bit.ly/38w3iWa
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-experiencias-locales-de-juventud-redsij-2021
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-introduccion-a-la-investigacion-jae-intro
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-internacionalizacion-empresarial-icex-46a-promocion?fbclid=IwAR0LYoJz9hSTy0DUAFdNUEj_6nM4gvLoXTqw5dgM-CECyzAhpOOJ9kV7eLk
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8. Becas AVENIR para estudiar en Francia. Hasta el 16 de mayo 

9. ¿Conoces Erasmus para Jóvenes Emprendedores? 

10. Empleo en organizaciones internacionales 

11. Apuntes para preparar la prueba de Acceso a la Abogacía 

12. Curso e información sobre Fake News y Learn To Check 

13. Recursos de información juvenil 

14. Plataforma multidisciplinar sobre Derecho Público 

15. Boletín de oportunidades en la UE 

16. Grado de empleabilidad en los grados universitarios 

17. Plazas de administración general en la Junta de CLM 

 

 

 

 

Europa en 40 clics 
 

Presentado el nuevo 
programa Erasmus 
Plus. 

Pacto Verde 
Europeo. La 
Comisión presenta 
medidas para 
impulsar la 
agricultura ecológica 

Coronavirus. Nuevo 
procedimiento para 
acelerar la 
aprobación de 
vacunas 

Ayudas estatales. La 
Comisión aprueba la 
modificación de los 
regímenes españoles 
e incremento de 
ayudas 

Fecha: 26 marzo Fecha: 25 marzo Fecha: 25 marzo Fecha: 23 marzo 

 

Tecnología. La 
Comisión pone en 
marcha una 
plataforma de 
publicación de 
acceso abierto para 
documentos 
científicos 
 

Infancia. La Comisión 
propone medidas 
para defender los 
derechos del niño y 
ayudar a los niños 
necesitados 
 

SURE. Éxito al 
salvaguardar 
empleos e ingresos 

Día Digital 2021. Los 
países de la UE se 
comprometen a 
adoptar iniciativas 
digitales clave de 
cara al Decenio 
Digital de Europa 

Fecha: 23 marzo Fecha: 23 marzo Fecha: 22 marzo Fecha: 19 marzo 

 

Ayudas estatales. La 
Comisión lleva al 
Reino Unido ante el 
Tribunal de Justicia 
Europeo por no 
haber recuperado 
íntegramente ayudas 
ilegales en forma de 
exención fiscal de 

I+D+I. La Comisión 
pone en marcha el 
Consejo Europeo de 
Innovación para 
contribuir a convertir 
las ideas científicas 
en innovaciones 
punteras 

Coronavirus. Senda 
común hacia la 
reapertura de Europa 

Horizonte Europa. 
Lanzado 1er plan 
estratégico 

https://www.dialogo.es/es/becas-avenir-2021-2022-destino-francia.html
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Documents/03-03-21%20.pdf?fbclid=IwAR1W2fOhq-mpuqqu-TtuA4oIBOwben6d97bznRic1p_AI7ZngvuB3tb7t2k
https://josemariadepablo.com/2021/01/22/ya-disponible-la-edicion-2021-de-los-apuntes-para-preparar-la-prueba-de-acceso-a-la-abogacia/?fbclid=IwAR1h3tsU_B1XYoPJOqstWj5OJDzIbx3mFIBkK1kBLRkHLEkW4wQ7ibZyAzo
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_es
https://learntocheck.org/
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/red-centros-informacion-juvenil
https://twitter.com/SpainIcon/status/1372103953115144197
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx
https://www.elespanol.com/sociedad/educacion/20210318/carreras-universitarias-salidas-estudia-ade-nunca-periodismo/566944493_0.html?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0WxE7cq_6D090VIa5EJWIcAUeW-t4VK9Qvsox97C2PL30blGRuPw_mhbg#Echobox=1616096618
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-1583-plazas-de-administraci%C3%B3n-general-que-mejorar%C3%A1n-la-calidad-de-los?fbclid=IwAR36x93w2UjtpJf3vAtIa7jzGOiElPZmovVWm3WMsUX6_wtmYNVfJZYh-bI
http://www.erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0407.html
http://www.erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0407.html
http://www.erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0407.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1275
https://europedirectandujar.eu/coronavirus-nuevo-procedimiento-para-facilitar-y-acelerar-la-aprobacion-de-vacunas-adaptadas-contra-las-nuevas-variantes-de-covid-19/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1351
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1160-la-comision-pone-en-marcha-una-plataforma-de-publicacion-de-acceso-abierto-para-documentos-cientificos#:~:text=26%20Marzo%202021-,La%20Comisi%C3%B3n%20pone%20en%20marcha%20una%20plataforma%20de,acceso%20abierto%20para%20documentos%20cient%C3%ADficos&text=La%20Comisi%C3%B3n%20Europea%20ha%20puesto,que%20se%20puede%20acceder%20libremente.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_1226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1209
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1186
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1266
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1185
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1184
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_1122
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hasta 100 millones 
de euros en Gibraltar 
 

Fecha: 19 marzo Fecha: 18 marzo Fecha: 17 marzo Fecha: 15 marzo 

 

Librería humana.  LGBTIQ. La UE, zona 
de libertad para estas 
personas 

Plataformas. Los/as 
españoles, cada día 
más suscritos a 
plataformas como 
Netflix o HBO 

InvestEU. 
Aprobación por el 
Parlamento Europeo 

Fecha: Marzo 2021 Fecha: 12 marzo Fecha: 12 marzo Marzo 

 

Fondo Solidaridad 
UE. Se propone 
movilizar 530 MILL. 
 

Vacunas. Autorizada 
la cuarta en la UE 
para el coronavirus 

EU4Health. Hay 
acuerdo político 

SURE. 9.000 MILL 
EUR adicionales  

Fecha: 11 marzo Fecha: 11 marzo Fecha: 10 marzo Fecha: 10 marzo 

 

Espacio Europeo de 
Educación y más allá 
(2021-2030) 
 

Orban. El P.M.  
húngaro abandona el 
grupo del PP Europeo 

Salarios mínimos en 
la Unión Europea 

Instagram. Proyecto 
de EU Ciencia 

Fecha: Marzo 2021 Fecha: Marzo 2021 Fecha: 4 de marzo Fecha: 8 marzo 

 

Día Europeo de la 
Información Juvenil. 
Se celebra el 17 Abril 

Cerveza y ocio. 
¿Dónde es más caro 
tomar una? 

Despoblación. Varios 
pueblos de CLM, en 
la iniciativa “Hola 
Pueblo” 

CoFE. El Parlamento 
Europeo da su visto 
bueno 

Fecha: 8 marzo Fecha: 8 marzo Fecha: 4 marzo Fecha: 4 marzo 

 

Pilar Europeo 
Derechos Sociales. 
Transformar los 
principios en 
acciones 
 

Transparencia 
retributiva. A igual 
trabajo, igual 
retribución 

Quiz. EuroAt20 Conferencia Futuro 
Europa. Encuesta 
especial del 
Eurobarómetro 

Fecha: 4 marzo Fecha: 4 marzo Fecha: 4 marzo Marzo 

 

Estrategia UE sobre 
los derechos de las 
personas con 
discapacidad 

Coronavirus. La 
Comisión presenta 
un planteamiento 
actualizado sobre la 
respuesta de la 
política 
presupuestaria a la 
pandemia 
 

Biodiversidad. La 
Comisión busca más 
apoyos para 
garantizar su 
protección 

Consumo.  Safety 
Gate contribuye 
eficazmente a la 
retirada del mercado 
de productos contra 
la COVID-19 
peligrosos 
 

https://humanlibrary.org/
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/es/prensa/el-parlamento-declara-la-ue-zona-de-libertad-para-las-personas-lgbtiq
https://vertele.eldiario.es/noticias/espanoles-suscritos-plataformas-pago-2020-aimc_0_2321467865.html
https://ec.europa.eu/spain/sites/default/files/20210310_commission_welcomes_the_approval_of_investeu_by_the_european_parliament_es.pdf
https://europedirectsevilla.us.es/2021/03/15/la-comision-propone-movilizar-casi-530-millones-de-eur-en-el-marco-del-fondo-de-solidaridad-de-ue-fsue/
https://europedirectsevilla.us.es/2021/03/15/la-comision-propone-movilizar-casi-530-millones-de-eur-en-el-marco-del-fondo-de-solidaridad-de-ue-fsue/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/autorizada-en-la-ue-la-cuarta-vacuna-contra-la-covid-19/#:~:text=La%20Comisi%C3%B3n%20Europea%20ha%20concedido,19%20autorizada%20en%20la%20UE.
https://europedirectcs.dipcas.es/es/actualidad/la-comisi-n-acoge-con-satisfacci-n-la-adopci-n-por-el-parlamento-europeo-del-programa-eu4health
https://europedirectsevilla.us.es/2021/03/11/9-000-millones-eur-suplementarios-en-el-marco-del-programa-sure/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70017
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70017
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70017
https://www.politico.eu/article/epp-suspension-rules-fidesz-european-parliament-viktor-orban-hungary/
https://www.instagram.com/p/CL8zso5Krpe/?igshid=1vpqlcut1gp63
https://www.instagram.com/p/CL8zso5Krpe/?igshid=1vpqlcut1gp63
https://instagram.com/eu_science/
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/17-de-abril-de-2021-dia-europeo-de-la-informacion-juvenil
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/17-de-abril-de-2021-dia-europeo-de-la-informacion-juvenil
https://www.20minutos.es/noticia/4610005/0/este-mapa-online-del-mundo-te-chiva-en-que-paises-te-sale-mas-caro-tomar-una-cerveza-spoiler-no-vayas-a-qatar/?utm_source=facebook.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/un-total-de-19-municipios-de-castilla-la-mancha-con-problemas-de-despoblacion-buscan-nuevos-habitantes-a-traves-de-holapueblo/?fbclid=IwAR2zuqRjGT7YOHwqC8SDQ8gfgawbvlVbXV8e2_-mJWBSZSoLsrmJQiQQHXI
https://twitter.com/parlamentoUE/status/1367428512592846848
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285032885320/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssPagina
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noticia/1285032885320/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssPagina
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_881
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_881
https://ec.europa.eu/newsroom/comm/item-detail.cfm?item_id=703229&newsletter_id=1595&utm_source=comm_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Learning%20corner%20news&utm_content=EuroAt&lang=es
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2256
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2256
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_891
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_814
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Fecha: 3 marzo Fecha: 3 marzo Fecha: 3 marzo Fecha: 2 marzo 

 

Estrategia Europea 
para la Igualdad de 
Género 

Situación de las 
trabajadoras en 
primera línea 

Fomento de la 
igualdad de 
oportunidades 

Plataforma mujer e 
internacionalización 
del ICEX 

Fecha: 8 marzo Fecha: 8 marzo Fecha: 8 marzo Marzo 

 

 

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: centro francés de investigación y desarrollo (I+D) busca 
socios industriales y de investigación para establecer un proceso de producción 
novedoso para piezas cerámicas complejas 
Referencia: RDFR20210322001 
Descripción: Preparando la próxima convocatoria de Eurostars, un centro francés 
de investigación y desarrollo (I+D), especializado en cerámica técnica, busca, junto 
con su homólogo portugués, socios para completar su consorcio. El objetivo 
general de la propuesta de proyecto es desarrollar un proceso de producción 
novedoso basado en el moldeo por inyección para la fabricación de piezas 
cerámicas complejas. Dentro de un acuerdo de cooperación en investigación, los 
centros de I+D buscan socios industriales o pymes como usuarios finales de esta 
tecnología. 
Plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 31 de julio de 2021  
La fecha límite de la convocatoria es 3 de septiembre de 2021  
 
 
Título: Eureka: Empresa coreana busca socios para desarrollar parachoques 
elásticos para la suspensión de vehículos eléctricos con menos de 100 µm de 
tamaño de celda y más del 30% de reducción de peso mediante el uso de espuma 
química 
Referencia: RDKR20210107001 
Descripción: Una empresa coreana con experiencia en piezas de automóvil en 
Corea está desarrollando productos para reemplazar los productos de caucho, 
caucho de poliuretano o MCU (Micro Uretano Celular) existentes mediante el uso 
de varios métodos y materiales de espuma. Se espera que los socios potenciales 
colaboren en el desarrollo de materiales competitivos o procesos de formación de 
espuma bajo EUREKA. 
Plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 31 de agosto de 2021  
La fecha límite de la convocatoria es 10 de septiembre de 2021  
 
 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_es
https://www.facebook.com/161616883888862/posts/4093438367373341/
https://www.facebook.com/161616883888862/posts/4093438367373341/
https://www.facebook.com/161616883888862/posts/4093438367373341/
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu/promoting-equal-opportunities
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu/promoting-equal-opportunities
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu/promoting-equal-opportunities
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/sala-prensa/NEW2021875895.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/sala-prensa/NEW2021875895.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/sala-prensa/NEW2021875895.html
mailto:alvaro.navarro@uclm.es
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Hemos participado en… 
 Presentación Unión Europea con Mille Cunti: 5 y 26 de marzo 

 #MiPactoVerdeEU: 16 de marzo, en Puertollano (IES Fray Andrés) 

 

 

 

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 

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

 
 

 

 

 

 

 

. 

 

 


