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Las elecciones al Parlamento Europeo, que prome-
ten ser decisivas para el futuro de la próxima Unión 
Europea, se celebrarán el próximo 26 de mayo de 2019. 

Ya se están ultimando los preparativos de las mis-
mas y los/as eurodiputados/as, cada vez más, van cen-
trando las prioridades en temas de carácter global y 
que preocupan al conjunto de la Unión Europea, entre 
los cuales podemos encontrar la petición de prohibi-
ción de grupos y organizaciones neofascistas. Cabe 
también señalar que el Parlamento Europeo pidió a 
España retirar todos los símbolos o monumentos que 
exalten la Guerra Civil y el franquismo.

Los/as eurodiputados/as celebraron, entre los días 
22 y 25 de octubre1, su sesión plenaria en la sede del 
Parlamento Europeo situada en Estrasburgo (Francia), 
en la cual se adoptaron importantes medidas para 
preservar la calidad del medio ambiente. El aumen-
to de la calidad del agua potable y la reducción de 
desechos plásticos centraron gran parte del debate.  
 
REDUCCIÓN DE DESECHOS PLÁSTICOS

El Parlamento Europeo quiere prohibir los plásticos 
de un solo uso, entre los que encontramos cubiertos de 
plástico, pajitas, globos, envases o botellas2 . Se espera 

1 Fuente: http://www.europarl.europa.eu/news/es/head-
lines/eu-affairs/20181018STO16587/claves-del-pleno-plasti-
cos-calidad-del-agua-schengen-antibioticos

2 Fuente: http://www.europarl.europa.eu/news/es/head-
lines/society/20181005STO15110/plasticos-en-el-oceano-da-
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ciclaje de otros plásticos, como las botellas de bebidas,  
deberá ser del 90%.

Se aplicarán, de igual forma, medidas especia-
les para los filtros de los cigarrillos y los aparejos de 
pesca. Así, los residuos de los filtros deberán redu-
cirse en un 50% para el 2025 y el 80% para el 2030.  
 
CALIDAD DEL AGUA POTABLE 

El Parlamento Europeo ha declarado la guerra al 
agua embotellada4. De ahora en adelante, su estrate-
gia se focalizará en promover el consumo del agua del 
grifo y en impulsar los controles de calidad sobre la 
misma. Esta opción no solo es mucho más barata, sino 
que, es más respetuosa con el medio ambiente. Los da-
tos son impactantes: según la Comisión Europea, con-
sumir menos agua embotellada permitiría a los hoga-
res de la Unión Europea ahorrar hasta 600 millones de 
euros al año. Un mejor acceso al agua potable podría 
reducir el consumo de botellas de agua en un 17%. 

Sin embargo, menos del 60% de la ciudadanía euro-
pea se considera bien informada sobre la calidad del 
agua potable que consume, pero la calidad de esta es 
muy elevada: el 98,5% del agua potable del grifo cum-
ple los elevados estándares que impone la Agencia Eu-

4 Fuente: http://www.europarl.europa.eu/news/es/
press-room/20181018IPR16523/medidas-para-mejorar-la-ca-
lidad-del-agua-potable-y-reducir-desechos-plasticos 

que esta medida entre en vigor a partir del año 2021. 
Los datos son alarmantes: se calcula que existen más 
de 150 toneladas de plástico en nuestros océanos. 
Esto desencadena grandes problemas medioambien-
tales, que también podrían afectar a los humanos. 
Así, en muchas ocasiones, el pescado con el que nos 
alimentamos ha ingerido residuos plásticos. Además, 
esta problemática también tiene repercusiones en la 
economía, principalmente relacionadas con los secto-
res turístico y pesquero. 

Según fuentes oficiales del Parlamento Europeo, los 
plásticos de un solo uso son responsables del 50% de la 
contaminación marina y del 70% de la basura marina3. 
Por ello, la propuesta de la comisión de Medio Ambien-
te del Parlamento Europeo se basa en la prohibición de 
plásticos de un solo uso que no admitan sustitutivo. Los/
as eurodiputados/as añadieron la prohibición de los 
productos de plástico oxo-degradable y los contenedo-
res de comida rápida de poliestireno expandido. 

Por otro lado, se exige que los Estados reduzcan, me-
diante planes nacionales, el 25% del consumo de plás-
ticos de un solo uso de los que no se pueden eliminar, 
ya que se contemplan otras alternativas. En esta cate-
goría se incluyen envases de hamburguesas, helados, 
sándwiches, etc. Además, en 2025 el porcentaje de re-

tos-efectos-y-nuevas-normas-europeas-infografia

3 Fuente: http://www.europarl.europa.eu/news/es/press- 
room/20181018IPR16524/plasticos-de-un-solo-uso-el-parla-
mento-europeo-quiere-prohibirlos-desde-2021 
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Ahora es el turno de los ministros de los distintos Es-
tados miembros de la Unión Europea: una vez acuer-
den su posición, Parlamento y Consejo avanzarán ha-
cia la legislación definitiva. 

De esta forma, la Unión Europea se preocupa cada 
vez más por el impacto de la actividad humana en el 
medio ambiente y estas son solo dos iniciativas para 
paliar estos efectos. Reducir los residuos plásticos y 
las emisiones de gases del efecto invernadero son 
los principales objetivos que la Unión se ha marcado 
a corto plazo6.

Los efectos, además, no afectarán solo a la ciudada-
nía, sino que también tendrá repercusiones en las em-
presas. Así, se establecerá un conjunto único de nor-
mas para todo el mercado de la UE, que incrementará 
a escala global la competitividad a través de la gene-
ralización de los productos sostenibles y el estableci-
miento de sistemas de reutilización7.

El presente artículo manifiesta de manera exclusiva opi-
niones personales y no representa de manera alguna res-
ponsabilidad para el centro Europe Direct Ciudad Real.

6 Fuente: http://www.europarl.europa.eu/news/es/head-
lines/society/20181011STO15887/beber-agua-en-la-ue-mejo-
ras-en-la-calidad-y-en-el-acceso

7  Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_
es.pdf 

ropea de Medio Ambiente5. Además, también resulta 
mucho más económica: un litro de agua del grifo nos 
cuesta cerca de 0,002 euros. Cada persona consume 
de media 106 litros de agua embotellada al año, por lo 
que el ahorro es evidente. 

El proyecto de ley que actualmente está en marcha 
busca reducir la presencia de contaminantes en el 
agua del grifo. Por ejemplo, el nivel de plomo habrá 
de reducirse a la mitad. Los microplásticos también 
pasan a situarse en el punto de mira. 

Se promoverá la instalación de fuentes públicas gra-
tuitas en los distintos Estados miembros cuando sea 
viable. Además, los restaurantes, bares y catering de-
berán ofrecer agua del grifo gratuita, aunque sea en 
pequeñas cantidades.

El acceso al agua potable de los grupos especialmen-
te vulnerables es, todavía, una tarea pendiente y las au-
toridades nacionales serán las encargadas de adoptar 
medidas para mejorar esta lamentable situación. 

La Unión Europea escucha las prioridades de la ciudada-
nía: una de las formas es a través de las iniciativas ciudada-
nas, que permiten a la ciudadanía decidir sobre las políticas 
de su vida diaria y la configuración de la Europa del futuro. 
Sobre este tema encontramos la iniciativa Right2Water, 
que recabó más de 1,8 millones de firmas, pidiendo un ac-
ceso universal al agua potable y a instalaciones sanitarias. 

5 Fuente: https://www.eea.europa.eu/publications/pu-
blic-health-and-environmental-protection
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Anímate a participar en los concursos de dibujo, fotogra-
fía y relato breve que actualmente tenemos activos!!. 

Dibujo: sobre la creación de una mascota para el 
centro Europe Direct Ciudad Real.

FotograFía: subir una foto a las redes sociales em-
pleando el hastag #roadtoeuropecr, relativa al Patri-
monio Cultural.

relato breve: redactar una historia acerca de 
¿Dónde estabas en 1992?, año decisivo para la defini-
ción de la ciudadanía europea. 

Tienes de plazo hasta el 30 de noviembre.

Descubre toda la información y bases en el siguiente 
enlace. 

Los días 5 y 19 de noviembre volvemos a tener una 
cita con los cortometrajes europeos en versión origi-
nal, en un proyecto desarrollado conjuntamente con 
Festival Corto Ciudad Real. Nuestros colaboradores del 
mes, la Asociación Mille Cunti y ESN UCLM Ciudad Real 
serán los encargados de dirigir el speaking posterior. 

Podrás encontrar toda la información en nuestra web.

CONCURSOS #ROADTOEUROPECR

http://espaciojovencr.es/index.php/juventud/agenda-joven/83-concurso-roadtoeurope
http://europedirectcr.es/
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VUELVE #DISCOVEREU: EL 29 DE NOVIEmBRE, 
NUEVA CITA DE LA jUVENTUD CON LAS BECAS 
DE INTERRAIL

 A través del registro en el Portal Europeo de Juventud 
(https://europa.eu/youth/discovereu_es), los/
as solicitantes, que deberán tener 18 años cumplidos 
el 31 de diciembre de 2018 y estar dispuestos a viajar 
entre el 15 de abril y el 31 de octubre de 2019, durante 
un período máximo de treinta días, podrán disfrutar 
de esta experiencia. Un comité de evaluación exami-
nará las solicitudes y seleccionará a los ganadores. 
Los resultados de la selección se comunicarán a los 
solicitantes a mediados de enero de 2019. Los ganado-
res podrán viajar individualmente o en grupos de un 
máximo de cinco personas, por lo general en tren.

Puedes ampliar la información en el siguiente enlace. 

https://europa.eu/youth/discovereu_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_es.htm
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PREmIOS STARTUP EUROPE     
Estos premios fomentan las metodologías innova-
doras de empresas emergentes a nivel local, regio-
nal, nacional y Europeo que promuevan la colabo-
ración entre los distintos agentes europeos, a través 
de sinergias público-privadas de apoyo al emprendi-
miento. 

Si estás interesado en ampliar la información, acce-
de al siguiente enlace.

PREmIO LITERARIO «LA CAIXA»   
 Convocada la nueva edición de este concurso, dirigi-
do a escritores entre 14 y 30 años, con el objetivo de 
promover la literatura entre los jóvenes. Descubre 
más acerca de este certamen en el siguiente enlace. 
La obra ganadora será premiada con 5.000 euros y, 
además, será publicada dentro del sello juvenil Pla-
taforma Neo, en una tirada mínima de 3.000 ejem-
plares. 

ConCUrSo de ProYeCToS emPre-
SAriALeS PArA emPrendedoreS 
Tu idea puede valer 8.000, 5000 
o 3000 euros si quedas entre los/
as elegidos/as. Si crees que tienes 
un proyecto innovador, anímate a 
conocer más de este proyecto en el 
siguiente enlace. Fecha límite: 
30 de noviembre de 2018.

http://startupeuropeawards.eu/
https://www.plataformaneo.com/issue/263/1/4351/convocada-la-septima-edicion-del-premio-literario-la-caixa-plataforma-de-novela-juvenil.html
https://asemente.org/concurso/%3Ffbclid%3DIwAR0co1CLGEIxVyCy5rzAqh5n4PCjXImgOTaBKFtkG8E4kfeDeieu02hsuR0


Europe Direct Ciudad Real || Número 5 9

CONCURSO #EUmOVERS   
Comparte tu experiencia o tu sueño de vivir/estu-
diar/trabajar en el extranjero y ten la oportunidad 
de ganar, de la mano de la Comisión Europea, 500 
euros para viajar por la Unión Europea, con motivo 
del aniversario de la libre circulación de trabajado-
res. Accede a más info en el siguiente enlace. 

Plazo: 21 de diciembre de 2018.

PREmIO EUROPEO CARLOmAGNO    
DE LA jUVENTUD    
Pueden presentar proyectos que contribuyan al 
desarrollo de Europa para el Premio Europeo Car-
lomagno de la Juventud los jóvenes de entre 16 y 
30 años de cualquiera de los Estados miembros. Se 
otorgará un premio de 7 500 euros al mejor proyecto, 
de 5 000 euros al segundo y de 2 500 euros al tercero. 
Como parte del premio, se invitará a los tres galardo-
nados a visitar el Parlamento Europeo (en Bruselas o 
en Estrasburgo).

Plazo para participar: 28 de enero de 2019. 
Puedes ampliar la información en el siguiente enlace. 

ConCUrSo TimeTomove de 
LA red eUrodeSk    
Si tienes entre 13 y 30 años, dise-
ña una camiseta con la temática 
TimetoMove y ten la oportunidad 
de ganar un viaje alrededor de Eu-
ropa. 

Amplía la información en el si-
guiente enlace. 

https://www.facebook.com/EURESjobs/app/%3Fapp_data%3DChampionsofFreeMovement%26sk%3Dapp_928276314012881
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/press-release.html
https://timetomove.eurodesk.eu/
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LA UE, CONTRA LOS NEUmÁTI-
COS mENOS EfICIENTES

Desde el pasado 1 de noviembre 
la UE ha prohibido la venta de los 
neumáticos menos eficientes, en un 
nuevo intento por atajar el impara-
ble desarrollo del cambio climático.
Puedes conocer más en el siguiente 
enlace. 

EmPLEO EN VALDEPEÑAS

Atención a estas oportunidades labo-
rales en la localidad de Valdepeñas:

educador/a social

trabajador/a social

https://www.transporteprofesional.es/industria-auxiliar/componentes-recambios-camion/europa-prohibe-venta-neumaticos-menos-eficientes
http://www.valdepenas.es/PortalEmpleo/VLDOfertasEmpleo.nsf/voAnexosPorIDPadre/D88437AAE482937BC125832E004290C4/%24File/BOLSA%20TRABAJO%20EDUCADOR%20SOCIAL.pdf
http://www.valdepenas.es/PortalEmpleo/VLDOfertasEmpleo.nsf/voAnexosPorIDPadre/66343C156A6750FAC125832E0043056C/%24File/BOLSA%20TRABAJO%20TRABAJADOR%20SOCIAL.pdf
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El 68% de la ciudadanía europea 
considera que su país se ha benefi-
ciado por pertenecer a la UE.

Solo el 41% de la ciudadanía europea 
sitúa correctamente las elecciones 
europeas en mayo de 2019.

Amplía esta información en el si-
guiente enlace.EUROSTAT 

68%

41%

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181016IPR16213/brexit-effect-public-opinion-survey-shows-that-eu-is-more-appreciated-than-ever
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Situado en el sur de Alemania, Füssen es un lugar 
mágico para visitar. Esta localidad está situada al pie 
de los Alpes y esto nos permite disfrutar de paisajes 
idílicos. Su historia se remonta al siglo V a.C., pues for-
maba parte de la vía romana que unía la localidad de 
Augsburgo con Italia. Tras la caída del Imperio Roma-
no, los monjes cristianos ocuparon el lugar. Se constru-
yeron entonces algunos de los monumentos que visi-
tamos en la actualidad, como el castillo Hohe Schloss 
y el Monasterio de St Mang. Además, en esta localidad 
se firmó el Tratado de Füssen, por el que se puso fin a 
los enfrentamientos entre Austria y Baviera. Además 
de otros datos históricos, cabe destacar que Füssen fue 
famoso por la venta de laúdes y violines. 

Pasear por el lago Alpsee, recorrerse las calles del 
casco histórico de Füssen o visitar los monumentos 
de la localidad no dejará indiferente a nadie. Mención 
especial merecen los dos castillos más famosos: Ho-
henschwangau y Neuschwanstein. El castillo de Neu-
schwanstein es conocido como el castillo del Rey Loco, 
que hace alusión a Luis II. El castillo de Disney está ins-
pirado en este castillo. 

Más información sobre Füssen aquí.Conoce más de la UE: esta vez,  FÜSSEN

https://queverenelmundo.com/que-ver-en-alemania/guia-de-fussen/
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Con capital en Berlín, Alemania fue un Estado fun-
dador de la Comunidad Europea del Carbón y el Ace-
ro (CECA), junto con Francia, Italia, Bélgica, Holanda 
y Luxemburgo. La CECA, con el paso del tiempo, daría 
lugar a la Unión Europea. Con más de 82 millones de 
habitantes, Alemania es el  país más poblado de la 
Unión Europea.

Alemania cuenta con un gran legado cultural y ar-
tístico. Entre otras celebridades alemanas, se puede 
mencionar Beethoven o Bach. Además, también hay 
que mencionar al científico Albert Einstein. 

Más información sobre Alemania aquí.

ALEMANIA

https://europa.eu/kids-corner/countries/index_es.htm


boletÍn uda prÁcticas y BOLE-
tÍn uda eMpleo.

vacantes y EmPLEO en organis-
mos internacionales.

convocatoria de eMpleo pú-
blico de la Administración General 
del Estado.

concurso. Google Science Fair 
2018, para jóvenes de 13 a 18 años, 
sobre ideas de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Plazo: 12 
de diciembre. 

becas. Cursos de verano DAAD en 
universidades alemanas, de 3 a 4 se-
manas. Plazo: 1 de diciembre.

becas. Fullbright para investigación 
predoctoral. Plazo: 30 de noviembre. 

becas. Amelia Earhart de investi-
gación para mujeres. Plazo: 15 de 
noviembre. 

becas. Minerva para el Centro 
UE-Japón para la cooperación in-
dustrial. Plazo: 7 de diciembre. 

becas. De Fundación ONCE-CRUE 
para estudiantes universitarios con 
discapacidad igual o superior al 33%. 
Plazo: 17 de diciembre. 

becas. Fundación Adecco, para es-
tudiantes con discapacidad. Plazo: 
11 de noviembre.

becas. Fundación Musical Yamaha 
de Europa, para estudios de trom-
peta. Plazo: 30 de noviembre. 

becas. Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios. 
Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social. Plazo: 16 de no-
viembre. 

becas. Fundación ICO, para reali-
zar un curso de chino mandarín en 
Pekín, para españoles entre 22 y 39 
años. Plazo: 12 de noviembre. 

becas. WWF-Agencia EFE de espe-
cialización en periodismo ambien-
tal e información sobre el cambio 
climático. 

becas. Aprende islandés como se-
gunda lengua en la Universidad de 
Islandia. 

becas. Para estudiantes en distin-
tos ámbitos. 

curso online. Global Manage-
ment Challenge. 

Global careers For spanish 
nationals. Ministerio de Asun-
tos Exteriores, Unión Europea y de 
Cooperación. 

talento joven. BP Challenge 
programme Spain 2018. 

prÁcticas. Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE). Plazo: 30 de noviem-
bre. Diversos campos de conoci-
miento. 

prÁcticas. Vacantes en el Banco 
Central con sede en Frankfurt.

prÁcticas. Vacantes en el Centro 
Común de Investigación de la Comi-
sión Europea.

prÁcticas. Vacantes en el Banco 
Europeo de Inversiones con sede en 
Luxemburgo.

prÁcticas. Vacantes en la Agencia 
Europea para la cooperación de los 
reguladores energéticos con sede en 
Ljubliana.

prÁcticas. Vacantes en el Orga-
nismo de Reguladores Europeos de 
comunicaciones electrónicas con 
sede en Riga.Pr
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http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%25c3%258dN%20PR%25c3%2581CTICAS%20UDA%20-%20N%25c3%25bamero%2047%20de%2015%20de%20octubre%20de%202018.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%25c3%258dN%20VACANTES%20UDA%20-%20N%25c3%25bamero%2057%20de%2015%20de%20octubre%20de%202018.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%25c3%258dN%20VACANTES%20UDA%20-%20N%25c3%25bamero%2057%20de%2015%20de%20octubre%20de%202018.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/noticias.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/Noticias/Paginas/OportunidadesProfesionales/Empleo-en-Organismos-Internacionales.aspx
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html%2523.W6zGY9SLRkh%23.W9wV6tVKjcs
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html%2523.W6zGY9SLRkh%23.W9wV6tVKjcs
https://www.googlesciencefair.com/intl/es/competition/info
https://www.daad.de/miniwebs/icmadrid/es/29723/
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/investigacion-predoctoral/2019-2020/1587/
https://foundation.zonta.org/Our-Programs/Educational-Programs/Amelia-Earhart-Fellowship
http://www.eu-japan.eu/events/minerva-fellowship-programme
http://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx
http://fundacionadecco.org/becas-discapacidad/
https://es.yamaha.com/es/education/ymfe/index.html
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/18/pdfs/BOE-B-2018-49448.pdf
http://www.fundacionico.es/internacional-formacion/programa-fundacion-ico-becas-china/convocatoria-2019-2020/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/Convocatoria%20WWF-EFE%202018-2019%20%28003%29_0.pdf
https://blog.uclm.es/cipe/becas-del-gobierno-de-islandia-2019-para-estudios-de-idiomas/
https://canalempleo.acciona.com/graduados-acciona/ofertas-estudiante/%3Fpage%3D1%26buscaoferta%3D%26division%3D%26country%3D
http://www.gmcspain.com/
https://www.globalcareersfair.com/event/global-careers-for-spanish-nationals/
https://www.globalcareersfair.com/event/global-careers-for-spanish-nationals/
https://blog.uclm.es/cipe/bp-challenge-programme-spain-2018/
http://www.oecd.org/careers/
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/%3Ftype%3DTR
http://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/


prÁcticas. Vacantes en la Unidad 
de Cooperación Judicial de la UE con 
sede en la Haya.

oposiciÓn. EPSO/AD/363/18 Gra-
do AD7. Administradores en los ám-
bitos de aduanas y fiscalidad.

oposiciÓn. EPSO/CAST/P/1-20/17.
Agentes contractuales.

proceso de selecciÓn.  COM/1/ 
2015/GFIV. GFIV - Investigadores.

eMpleo. Portal de empleo BELUX 
de la Cámara de Comercio. 

eMpleo en aleMania: distintos 
puestos y vacantes. 

eMpleo. Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social. Plazo: 
20 de noviembre. 

eMpleo. Universidad de Granada. 
Plazo: 8 de noviembre. 

eMpleo. En el Tribunal de Justicia 
de la UE con sede en Luxemburgo.

eMpleo. En la Agencia Europea 
de Defensa con sede en Bruselas. 
GFIV–Record Manager.

eMpleo. En la Agencia Europea 
de Defensa con sede en Bruselas. 

GFIV-Programme Management and 
Corporate Projects Officer.

eMpleo. En el Tribunal de Justicia 
de la UE con sede en Luxemburgo. 
AD5 - Trabajos de estudio, inves-
tigación y documentación sobre el 
Derecho de la UE

eMpleo. En la Agencia Europea de 
Defensa con sede en Bruselas. AD10 - 
Project Officer CDP Implementation.

eMpleo. En la Agencia Europea de 
Defensa con sede en Bruselas. AD10 
- Project Officer Contracted Solu-
tions & ETE Support.

eMpleo. En la Agencia Europea de 
Defensa con sede en Bruselas. AD10 
- Project Officer Contracted Solu-
tions & ETE Support.

eMpleo. En la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima con sede en 
Lisboa. AD5 - Project Officer for the 
RPAS Data Centre.

eMpleo. En la Agencia Europea 
para la prevención y control de en-
fermedades con sede en Estocolmo. 
AD5 - Director Grupo Contratación 
Pública.

eMpleo. Ofertas de trabajo en Dis-
neyland Paris. 

eMpleo. Convocatorias de empleo 
público. 

eMpleo. Crece el número de ofer-
tas de empleo público en Castilla La 
Mancha. 

eMpleo. Convocatorias de empleo 
público y de pruebas de capacitación 
profesional.

eMpleo. Diferentes ofertas del por-
tal del Sistema Nacional de Empleo.  

eMpleo. Vacante de agente finan-
ciero en European Students’ Union 
en Bruselas. 
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http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DOJ:C:2018:368A:FULL%26from%3DES
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/documents/casts/2017/epsocastp1-172017/call/epsocastp1-172017callepso-cast-p1-17-2017_es.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
http://www.empleobelux.com/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/empleo_alemania.html
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Trabaja_con_nosotros/Convocatorias/index.html
https://serviciopas.ugr.es/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/appel.huissier_audienciers.pdf
https://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/512
https://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/515
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/es/%23juriste_es
https://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/513
https://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/514
https://vacanciesnew.eda.europa.eu/vacanciesnotice/514
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/3376-emsa-ad-2018-04.html
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-group-leader-procurement-2018_ES.pdf
http://careers.disneylandparis.com/en/events/recruitment-session-rennes-food-beverage-sales-greeting
https://www.portalparados.es/oposiciones/convocatorias-de-empleo-publico-difundidas-por-el-boe-durante-la-ultima-semana-2-de-octubre-de-2018/
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/las-ofertas-de-empleo-p%25C3%25BAblico-aprobadas-por-el-gobierno-regional-esta-legislatura-ascienden-9728
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html%3Ffbclid%3DIwAR00dd1FYiVtCnx0Ww4dYaMrWyWYD-HSxh_aV3R_lKnlF8FYb6mp7GN9iR0%23.W9l7L9VKjcs
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/UdwIsXfFSu6Kfc9%23pdfviewer
https://www.esu-online.org/%3Fnews%3Dfinancial-officer-job-offer-brussels
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CONVOCATORIAS DE CURSOS ABIERTAS  
A través del siguiente ENLACE podemos consultar 
las actividades formativas del programa Erasmus + 
Juventud en Acción, de la Agencia Nacional españo-
la del programa Erasmus +. También puedes acceder 
AQUÍ a cursos online gratuitos de la Universidad de 
Murcia.

PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
Implicaciones legales del Brexit. // Revista europea 
de investigación. // Las lenguas nos abren nuevos 
horizontes. // La UE en el mundo. // El Ártico: investi-
gación e innovación. // Monitor de educación 2018. // 
Reflecting on Europe: cómo Europa es percibida por 
la gente en regiones y ciudades.

consultas públicas
¡Tú también eres Europa! Destacamos estas dos con-

sultas públicas, donde podemos expresar nuestra opi-
nión acerca de los asuntos candentes que actualmen-
te se debaten en la Unión Europea. Nuestra opinión 
cuenta más que nunca.

Consulta pública relativa a la Recomendación sobre 
movilidad conectada y automatizada (MCA). Fecha 
límite: 4 de diciembre de 2018.

Evaluación sobre la legislación de medicamentos para 
la infancia y enfermedades raras (medicinas para po-
blación especial). Fecha límite: 8 de enero de 2019.

Entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. 
Fecha límite: 16 de enero de 2019.

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/%253F__locale%253Des
https://www.lacuadrauniversitaria.com/recursos/10-cursos-online-gratis-certificados-por-la-universidad-de-murcia
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5c8f17c1-861b-11e7-b5c6-01aa75ed71a1%3FWT.mc_id%3DNEWSLETTER_October2018
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eabd7e9d-af7d-11e8-99ee-01aa75ed71a1%3FWT.mc_id%3DNEWSLETTER_October2018
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eabd7e9d-af7d-11e8-99ee-01aa75ed71a1%3FWT.mc_id%3DNEWSLETTER_October2018
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/42549df8-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1%3FWT.mc_id%3DNEWSLETTER_October2018
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/42549df8-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1%3FWT.mc_id%3DNEWSLETTER_October2018
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/97567c1e-8fb5-11e8-8bc1-01aa75ed71a1%3FWT.mc_id%3DNEWSLETTER_October2018
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rec-17-004_arctic_mep_final_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rec-17-004_arctic_mep_final_web.pdf
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_es
http://files-eu.clickdimensions.com/eesceuropaeu-a8mvl/documents/reflecting-on-europe-final-report.pdf%3F_cldee%3DaW5mb0BldXJvcGVkaXJlY3Rjci5lcw%253d%253d%26recipientid%3Dcontact-5de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-b9d7e3fca1f1486894312d00983f8338%26esid%3D3810f3e9-00ce-e811-8113-005056a043ea
http://files-eu.clickdimensions.com/eesceuropaeu-a8mvl/documents/reflecting-on-europe-final-report.pdf%3F_cldee%3DaW5mb0BldXJvcGVkaXJlY3Rjci5lcw%253d%253d%26recipientid%3Dcontact-5de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-b9d7e3fca1f1486894312d00983f8338%26esid%3D3810f3e9-00ce-e811-8113-005056a043ea
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-connected-and-automated-mobility-cam_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-connected-and-automated-mobility-cam_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6059807_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6059807_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6059807_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_es


las elecciones europeas. Aní-
mate a explorar las novedades de la 
plataforma Estavezvoto.

elecciones europeas. Conoce el 
vídeo promocional de Estavezvoto.

#euprotects. Nueva plataforma de 
la UE para conocer su acción en materia 
de seguridad y protección ciudadana. 

erasMus+. Nueva guía del progra-
ma Erasmus+ 2019.

plÁsticos de un solo uso. Co-
noce la acción de la UE en la lucha 
contra el cambio climático, en mate-
ria de plásticos.  

acciÓn ciudadana. La ciudada-
nía europea reclama mayor atención 
en terrorismo, desempleo y medio 
ambiente. 

polonia. Contundente decisión 
del TJUE sobre las medidas judicia-
les adoptadas por este país. 

caMbio cliMÁtico. Descubre a 
través de esta infografía cómo el 
cambio climático está afectando a la 
Unión Europea. 

espaÑa. Según EUROSTAT, el país 
con mayor déficit de la UE. 

sinGapur. La UE y Singapur estre-
chan lazos económicos y políticos.

vietnaM. Acuerdo con la UE en le-
gislación forestal, gobernanza y co-
mercio.

venecia. Impactantes imágenes 
de la ciudad italiana inundada.  

cuMbre corea. La UE busca re-
forzar los lazos con Corea, celebran-
do el 55 aniversario de las relaciones 
diplomáticas.

reuniÓn asia-europa. La Co-
misión pone en marcha una herra-
mienta en línea para medir lo bien 
que Europa y Asia están conectadas.

uniÓn europea. Descubre la res-
puesta que se está dando a la crisis 
migratoria.

uniÓn europea. Conoce más 
acerca de las ventajas de los acuer-
dos comerciales que firma la Unión 
Europea. 

uniÓn europea. Estamos de cele-
bración: 50 años de la libre circula-
ción de trabajadores y 60 años de la 
coordinación en materia de seguri-
dad social.

uniÓn europea. 300 millones de 
euros a la lucha por conseguir océa-
nos limpios, sanos y seguros.

#euprotects. Conoce, de la mano 
de este vídeo, la acción forestal de la 
UE.  

preMio sÁjarov 2018. El Parla-
mento Europeo ha concedido al ci-
neasta Oleg Sentsov el premio Sája-
rov 2018 a la Libertad de Conciencia.

viajar. Conoce la información 
para viajar con animales y plantas 
en la UE. 

MiGraciÓn. Conoce las infografías 
que acreditan los progresos en la ac-
ción de la UE en esta materia. 

econoMÍa circular. La UE pro-
duce más de 2,5 billones de tonela-
das de residuos cada año. Descubre 
en qué consiste la economía circular.

pyMes. Financiación europea ex-
traordinaria para 33 pymes españo-
las. 

castilla-la Mancha. El centro 
Europe Direct Castilla-La Mancha 
anuncia un diálogo con represen-
tantes europeos. 

Europa en 50 clicks
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https://www.estavezvoto.eu/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DiG06OwctiWw%26t%3D0s%26list%3DPLHQxK2YVsFVsN5y_oi3NIWdAeZJr74u5u%26index%3D7
https://europa.eu/euprotects/content/homepage_es
https://www.yeseuropa.org/publicada-la-guia-erasmus-2019-en-castellano/%3Futm_source%3Ddlvr.it%26utm_medium%3Dfacebook
https://www.bereadytochange.eu/es/campaign/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180912STO13338/survey-people-want-eu-to-focus-on-terrorism-unemployment-environment
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/cp180159es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180905STO11945/infographic-how-climate-change-is-affecting-europe
https://www.elmundo.es/economia/2018/10/22/5bcda3d5268e3e7b428b4645.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6139_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/19/eu-and-vietnam-sign-an-agreement-for-better-enforcement-of-forest-law-governance-and-trade/
https://elpais.com/elpais/2018/10/30/album/1540892748_432874.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6146_eS.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6144_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170629STO78629/la-respuesta-de-la-ue-a-la-crisis-migratoria
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DN-5Cs64dZHc%26index%3D2%26t%3D0s%26list%3DPLJmEREKFYU8Ut2F5u2mvrk-3wCHNBNQV-
http://ec.europa.eu/social/main.jsp%3FcatId%3D89%26langId%3Des%26newsId%3D9220%26furtherNews%3Dyes
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6209_es.htm
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdauzWlcbavA%26list%3DPLJmEREKFYU8Whdm4O4EbNfHHXIfPGgLik
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20181018STO16585/el-director-de-cine-oleg-sentsov-ganador-del-premio-sajarov-2018
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/%3Ffilters%3D1655
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/circular-economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
https://empresaexterior.com/art/68102/33-pymes-espanolas-llevaran-mas-rapido-sus-ideas-al-mercado-gracias-a-la-financiacion-europea
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-celebrar%25C3%25A1-antes-de-finalizar-el-a%25C3%25B1o-un-di%25C3%25A1logo-ciudadano-con-representantes


edic cÁceres. Participa en el con-
curso de nuestros/as compañeros/
as de Cáceres. 

educaciÓn. Formación y educa-
ción en la UE.

preMios a la eXcelencia en la 
prÁctica jurÍdica. 

aGricultura. Informe de la Co-
misión sobre la aplicación de las 
normas de competencia en el sector 
agrícola. 

lÍderes reliGiosos. Reunión de 
líderes religiosos para tratar el futu-
ro de la UE.  

aGencia europea de control 
de la pesca. En Vigo, celebra su 10º 
aniversario. 

#eib60. El banco de la UE en España. 

relatos cortos. Certamen Inter-
nacional de “Abogados de Atocha”, 
relativo a los valores de justicia, soli-
daridad, igualdad y/o libertad. Pla-
zo: 9 de diciembre. 

transporte. España, bene-
ficiaria de 84 millones de eu-
ros para transporte sostenible. 

Mercado único diGital. Cono-
ce las últimas novedades adoptadas 
por la Unión Europea en uno de los 
ejes centrales de sus prioridades. 

audiovisual. Nueva normativa 
audiovisual en la Unión Europea. Se 
impone que el 30% de la oferta de las 
plataformas de video a la carta debe-
rá ser producción europea.

privacidad. La UE pide más pri-
vacidad en los datos de los usuarios 
de Facebook.

siMulaciÓn. Global Management 
Challenge lanza su simulación 
mundial de estrategia y gestión de 
empresas.

polÍtica. El partido ALDE ha ex-
pulsado al PDeCaT.

núMeros. Todo sobre estadísticas 
de la UE.

caMbio de hora. Se propone re-
trasar la abolición del cambio de 
hora al año 2021. 

educaciÓn. La UE prevé invertir 
3000 millones de euros en el progra-
ma Erasmus+ y en la creación de las 
Universidades Europeas.  

FascisMo. El Parlamento Europeo 
se muestra a favor de prohibir los 
grupos neonazis y neofascistas. 

privacidad. El Parlamento Euro-
peo lucha por garantizar la privaci-
dad en Facebook y por evitar la ma-
nipulación electoral.

caMbio cliMÁtico.  Declaracio-
nes de la UE sobre el informe del 
IPCC respecto a los efectos de un ca-
lentamiento global de 1,5ºC. 

p&G ceo challenGe. Comprueba 
tus capacidades de estrategia em-
presarial y de resolución de proble-
mas.

actualidad. Últimas novedades 
en el seno de la Unión Europea. 
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https://europedirect.ayto-caceres.es/wp-content/uploads/Bases-2018-EDCC.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
https://www.casosreales.es/bigdata/perfil/bases2019.php
https://www.casosreales.es/bigdata/perfil/bases2019.php
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6182_es.htm
https://europedirect.ayto-caceres.es/la-comision-reunio-ayer-a-lideres-religiosos-para-hablar-de-el-futuro-de-europa-afrontar-las-dificultades-mediante-acciones-concretas/
https://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-agencia-europea-control-destaca-labor-igualdad-condiciones-pesca-decimo-ano-vigo-20181009134312.html
https://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-agencia-europea-control-destaca-labor-igualdad-condiciones-pesca-decimo-ano-vigo-20181009134312.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLTArAMcM9_s
http://www.fundacionabogadosdeatocha.es/webabogadosdeatocha/Inicio:1044609--Premio_Internacional_de_Narrativa_Joven_Abogados_de_Atocha_2019
http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.477320abc768cdc3871e10d354a051ca/%3Fvgnextoid%3D127cc8e8dde36610VgnVCM1000002e551bacRCRD%26vgnextfmt%3DdetalleDepartamento
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180925IPR14307/el-parlamento-europeo-aprueba-la-nueva-normativa-audiovisual
https://www.diariosur.es/internacional/union-europea/ue-facebook-seguridad-usuarios-20181025230747-ntrc.html%3Fplatform%3Dhootsuite
https://l.facebook.com/l.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.injuve.es%252Fconvocatorias%252Factividades%252F39o-global-management-challenge-espana-2018-2019%253Ffbclid%253DIwAR37hF-pbc7Bdi1JzuumD7vTJjJ4_fH5FgkRf8--CRpV2aGch3A41z9i5Kc%26h%3DAT0IfJ8KRDq_B5HI_mqE6r7oaeY_61hMV68NuTTKgWWY6uIDPsjtbhvx91CEvE9-5L3FSdiRjIoPQvZzvWH96SCVcnm8jOH-7o8npoX1tg-W75RHtRbravW8GbAGutf6PAgQWfRJQ7VN59oQiwsxzb3Xu9W29ncaxKI-r9HHyX4r7Bx-v2qQlZst39Rbool_EM2s2u2KWfftIwhqk5rovge1OCN5lVXG_Mz-likGhu1kishXI06uqwHor5YhOwWlP8ozR05Fw0dP7x0vZr3EeTw5E7asBjg7uh38PoxZSBpdDYIMqQfLxNJvcKVilH8oL5rN2PD-u32L_0G1qQiplFeIfjHHhj_O2zsiWZxWRcpsLoBqyauvPtTulzFoicOCE4k7DysjVwDRk8xT78BlfdfV0Zi_iPki07YpaPZO
https://www.elespanol.com/espana/politica/20181027/partido-liberal-europeo-expulsa-pdecat-deriva-independentista/348715463_0.html
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20181019-2%3FinheritRedirect%3Dtrue%26redirect%3D%252Feurostat%252F%2520y%2520https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/9322152/ESinfographic.jpg
http://www.rtve.es/noticias/20181029/presidencia-union-europea-propone-retrasar-2021-posible-supresion-del-cambio-horario/1828593.shtml%3Fplatform%3Dhootsuit
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181018IPR16527/el-parlamento-pide-la-prohibicion-de-grupos-y-organizaciones-neofascistas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181018IPR16525/facebook-cambridge-analytica-el-pe-exige-medidas-para-garantizar-la-privacidad
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6043_en.htm
https://www.pg-ceochallenge.com/
http://euroefe.euractiv.es/6584_diario-de-europa/5699655_nueva-ley-audiovisual-y-rumbo-incierto-en-macedonia.html%3Fplatform%3Dhootsuite
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CAMPAÑA AMOR NO ES CONTROL.

Una campaña de sensibilización para poner de ma-
nifiesto diferentes conductas delictivas que tienen 
lugar entre los más jóvenes en su día a día y en el uso 
que hacen de internet en sus relaciones de pareja.Co-
noce esta iniciativa de la mano de la Fundación Legáli-
tas, Fundación ONCE y el Consejo Superior de Depor-
tes.  Clica aquí para obtener más información.

PROYECTO EUROPEO DEL IES mARmARIA DE 
mEmBRILLA (CIUDAD REAL)

Hasta el 21 de octubre, el IES Marmaria de Membrilla 
acogió a profesoras procedentes de República Checa, 
Italia e Irlanda para participar en el proyecto Erasmus+ 
«Europa, un patrimonio hecho de historias».

Este proyecto se va a desarrollar durante dos cursos 
e incluye hasta 7 movilidades de profesorado y alum-
nado de todos los países participantes con actividades 
como talleres de escritura, encuentros con autores, 
realización de documentales, clubes virtuales de lec-
tura o rutas literarias por lugares como Praga, Dublín, 
Toledo o Bari.

http://www.amornoescontrol.com/
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Perfiles vigentes al 15/10/2018 con vencimiento pos-
terior al 30/10/18.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

A.Industrias farmacéutica y biotecnológica para Hori-
zon 2020 MSCA-ITN-ETN. Código: RDHU20180906001

B.Diseño de interfaces de usuario/experiencia 
de usuario, inteligencia artificial y cadena de blo-
ques, para plataforma de redes sociales/comunica-
ción, transacciones criptográficas y pagos.      
 Código: RDUK20180627001

C.Universidad busca acuerdos de cooperación en 
materia de investigación, para CoCirculation2 (H2020 
MSCA). Código: RDTR20180809001

D.Plataforma de gestión de flotas para apoyar el 
mantenimiento de granjas eólicas mediante tecnolo-
gías de big data e inteligencia artificial. Eureka/Euros-
tars 2. Código: RDKR20180628001

OfERTAS TECNOLÓGICAS

A.Reconocimiento computacional de voz a partir del 
movimiento de los labios. Código: TOUK20180822002

B.Microfertilizante para estimular la microbiota del 
suelo con liberación controlada de microelementos y 
fertilizantes minerales. Código: TORU20180828003

DEmANDAS TECNOLÓGICAS

A.Métodos para mejorar la seguridad y comodidad 
de cápsulas de detergente. Código: TRBE20180921001

B.Empresa del sector del mueble busca experien-
cia técnica y know-how en materiales plásticos. 
 Código: TRIT20180920001

ESPACIO SCHENGEN Conoce a 
través del siguiente ENLACE las me-
joras que se planean para el Espacio 
Schengen. Esta base de datos se ha 
reforzado para incrementar la segu-
ridad de los europeos, luchar contra 
el terrorismo, el crimen transfronte-
rizo y la inmigración irregular.

SELfIE: NUEVA HERRAmIEN-
TA PARA CENTROS ESCOLARES 
DE LA UE La Unión Europea ha 
puesto en marcha una nueva plata-
forma que evalúa la utilización de la 
tecnología digital en la enseñanza. 
Su objetivo es mejorar el uso de es-
tas tecnologías con alumnos, profe-
sores y directores. 

Más info: Gabriela Gallicchio. Email: GabrielaR.Gallicchio@uclm.es

red enterprise europe netWorK

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20181011STO15882/mejoras-en-el-sistema-de-informacion-de-schengen-infografia
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1 de oCTUbre: stand sobre oportunidades de viaje 
en la UE.   
3 de oCTUbre: jornada informativa en la UCLM 
sobre los servicios de EDIC CR. Además, lanzamiento 
de los concursos #ROADTOEUROPECR en las modali-
dades de dibujo, relato breve y fotografía, para todas 
las edades. 

10 AL 12 de oCTUbre: jornada formativa en Bruselas 
sobre el Plan de Comunicación Anual 2019. 

15 de oCTUbre: primera sesión de cortometrajes 
europeos #ROADTOEUROPECR.

17 de oCTUbre: charla formativa en la Facultad de 
Derecho de Ciudad Real sobre oportunidades en la 
Unión Europea. 

18 de oCTUbre: charla formativa en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de Toledo sobre empleo 
en la Unión Europea. 

22 de oCTUbre: segunda sesión de cortometrajes 
europeos #ROADTOEUROPECR.

25 de oCTUbre: entrega de diplomas a embaja-
dores junior del Parlamento Europeo en el IES Fray 
Andrés de Puertollano y presentación del centro.

27 Y 28 de oCTUbre: viaje a Lisboa y Cascais, Capital 
Europea de la Juventud, con 50 jóvenes de Ciudad 
Real y segunda campaña sobre viajar en la UE. 

Eventos donde Europe Direct Ciu-
dad Real ha participado este mes:



CONTACTO
TELéfONO:  926 25 17 41

HORARIO:

De lunes a viernes: de 9 a 14

Lunes y miércoles: de 17 a 19.30
En verano, de lunes a viernes: de 
9.00 a 15.00

comunitaria y cualquier tema de actualidad en la 
Unión Europea, como relaciones internacionales o 
migración. 

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

También participamos en actividades variadas, 
talleres informativos en centros educativos y aso-
ciaciones, eventos al aire libre y jornadas donde pre-
tendemos acercar las ventajas de ser europe@ a l@s 
ciudadanos. 

Contamos con presencia en redes sociales y nues-
tra propia página web que actualizamos de manera 
periódica y garantizamos que nuestr@s usuari@s 
estén al tanto de la actualidad europea y de las dis-
tintas oportunidades, convocatorias y proyectos vi-
gentes. Por otra parte, editamos y publicamos mono-
gráficos, boletines informativos en nuestros medios 
digitales y en la prensa local y regional.

El centro de información europe direct ciudad 
real es, desde 2013, un servicio del  Ayuntamiento 
de Ciudad Real que pertenece a la Red Europea de 
centros de información y documentación de la Co-
misión Europea. Por otro lado, también encontra-
mos los centros de documentación europeos y los 
conferenciantes del Team Europe. Nos encontramos 
en la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayunta-
miento de Ciudad Real, dentro del Espacio Joven. 

En nuestro país podemos encontrar 37 centros eu-
rope direct, de los cuales tres se localizan en Casti-
lla-La Mancha. 

nuestra actividad está orientada hacia l@s ciu-
dadan@s que necesiten asesoramiento o informa-
ción sobre temas que tengan relación con la Unión 
Europea: instituciones, legislación, empleo, becas y 
estudios, voluntariado europeo, derechos y deberes 
ciudadanos, recursos y oportunidades, viajes, actua-
lidad, etc. Nuestro principal cometido es acercar la 
información europea a l@s ciudadan@s. 

europe direct ciudad real informa sobre convo-
catorias, becas, programas, proyectos relativos a la 
movilidad europea, para estudiar o trabajar, vías de 
financiación para empresa, normativa y legislación 
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info@europedirectcr.es

europe.directcr

EuropeDirectcr

europedirectcr

www.europedirectcr.es

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

