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Concursos Europe Direct CR y Espacio Joven CR 
 

   

CONCURSO LLUVIA DE 
IDEAS 

#CR4EUROPE #EUROPAENCASA 

Para provincia de CR Para solistas y agrupaciones 
musicales de CR 

Seguidores/as de 
Europe Direct CR 

Para jóvenes de 12 a 32 años 
de CR 

Juventud de CR Para mayores de 18 
años 

Premios: 100€ (joven); 100€ 
(Europa) 

Premios: 350€ (bandas), 
150€ (solista) 

Premios: local y gran 
premio final nacional 

Plazos: hasta el 30 de abril Plazos: hasta el 30 de abril Plazos: del 27 de abril 
al 9 de mayo 

Más info: ENLACE Más info: ENLACE Más info 
próximamente 

 

 

http://espaciojovencr.es/index.php/juventud-area/146-concurso-de-ideas-quedateencasa
http://espaciojovencr.es/index.php/juventud-area/159-concurso-musical-cr4europe
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Artículo de opinión 
 

Coronavirus: la respuesta europea al detalle 

Por Mario Villamor Nodal 

Toda la información oficial se encuentra recogida en: https://ec.europa.eu/info/live-work-

travel-eu/health/coronavirus-response_es 

¿En qué situación quedan el Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad? 

La Comisión Europea, como responsable última de estos programas, se ha alineado 

con las autoridades de los Estados miembros en las medidas preventivas adoptadas. 

Sin embargo, ha permitido que los estudiantes y voluntarios bajo los programas 

Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad puedan regresar a sus hogares, 

invocando la cláusula de fuerza mayor.  

La cláusula de fuerza mayor se prevé en el artículo II.1 del Anexo I del 

Convenio de subvención entre las Agencias Nacionales y las entidades 

beneficiarias, y se define como: Cualquier situación o acontecimiento imprevisible 

y excepcional ajeno al control de las Partes que impida a cualquiera de ellas cumplir 

alguna de sus obligaciones derivadas del convenio, que no se deba a error o negligencia 

por su parte o por parte de los subcontratistas, las entidades del mismo grupo o 

terceros que reciban apoyo financiero y que resulte inevitable a pesar de ejercer la 

debida diligencia. No podrán alegarse como casos de fuerza mayor: los conflictos 

laborales, las huelgas, los problemas financieros o la falta de un servicio, los defectos o 

la indisponibilidad de equipo o material, que no sean consecuencia directa de una 

situación real de fuerza mayor. 

En cuanto a las organizaciones responsables de estos proyectos, se les ha permitido 

adoptar gastos adicionales y posponer actividades. Todos estos gastos habrán de 

documentarse en la presentación del informe final. Este informe habrá de 

presentarse en dos meses desde la finalización del proyecto, siguiendo la fecha 

establecida en la solicitud aprobada. Cabe señalar que la Comisión Europea está 

otorgando una gran flexibilidad en cuanto a gastos adicionales para cubrir los 

traslados de los participantes en estos proyectos se refiere. 

Además, dadas las dificultades de algunas entidades solicitantes, se ha procedido a 

ampliar los plazos de ciertas acciones y proyectos de Erasmus+ y del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad. En cuanto a este último, la nueva fecha es el 7 de mayo.  

Los futuros participantes de estos programas serán los encargados, de acuerdo con 

las organizaciones participantes, de decidir qué ocurre con sus movilidades y 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
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proyectos: si son aplazados o cancelados. Por el momento, desde el seno de la Unión 

Europea se recomienda no realizar viajes que no tengan el carácter de esenciales.  

Los proyectos iniciados, por lo general, no deben sufrir cancelaciones, dado que la 

financiación por parte de la UE ya ha sido otorgada a la entidad de acogida. 

Asimismo, el dinero de bolsillo o la cantidad que los voluntarios del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad perciben para su manutención no peligra, por la misma razón que 

acaba de ser expuesta. 

 

¿Es el cierre de fronteras una medida eficaz o ha llegado tarde?  

La decisión histórica del cierre de fronteras a extracomunitarios abarcará un mes. 

Se circunscribe a aquellas personas con síntomas o expuestas a la infección que se 

consideren una amenaza para la salud pública. Asimismo, se puede aplicar medidas 

de aislamiento o cuarentena si se consideran más efectivas. 

Se autoriza que los Estados miembros puedan reintroducir controles fronterizos 

internos por razones de política pública (como ha hecho España), si bien la Comisión 

Europea ha remarcado que han de evitarse las aglomeraciones que puedan 

aumentar la propagación del virus.  

Desde Europe Direct Ciudad Real creemos que esta medida habría de haberse 

instado en primer lugar. Sin embargo, se ha adoptado tras ver que varios países ya 

habían tomado decisiones unilaterales en cuanto al control de fronteras, como por 

ejemplo Hungría.  

En este sentido, también queremos subrayar que desde el inicio de la crisis derivada 

por el coronavirus, la UE ha repatriado a más de 1 400 ciudadanos europeos a través 

del Mecanismo de Protección Civil. Estos ciudadanos se quedaron atrapados en los 

diferentes países tras las restricciones de viaje que impusieron las distintas 

autoridades.  

A través del Centro Europeo de Respuesta Coordinada, con apoyo del Servicio 

Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros, ayuda a identificar cuando no 

hay opciones comerciales ni nacionales y proporciona información sobre 

situaciones complejas que podrían llevar a activar el citado Mecanismo de 

Protección Civil.  

 

¿Se deberían haber adoptado medidas conjuntas desde el inicio 

por parte de la Unión Europea? 
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Desde Europe Direct Ciudad Real creemos que la UE se podría haber coordinado 

mejor desde un inicio, pero las críticas que está habiendo hacia su gestión son 

inciertas e innecesarias, dado que para ello debería contar con ciertas herramientas 

que los Estados miembros no le han querido dar. En materia de salud pública toda 

la responsabilidad es de los Estados miembros. La UE solo tiene competencias de 

ayuda y cooperación.  

Por ejemplo, en cuanto a la desinformación, es cierto que China está contribuyendo 

enviando material y expertos, pero ya hizo la UE previamente lo mismo con este 

país, antes de que la epidemia se extendiese por territorio europeo. No todo el 

material que recibe Italia procedente de China es gratuito.   

Tan solo dos días después de que la crisis estallase y ardiesen las redes sociales la 

UE, la Comisión liberó fondos por valor de 7.500 millones de € y posteriormente 

liberó otros 25 mil millones.  

Asimismo, la UE permite una relajación del déficit presupuestario a los estados 

miembros, ayudas estatales y ha destinado 140 millones de Euros a investigación 

para el desarrollo de una vacuna.  

 

¿Cómo va a afectar a la juventud de la Unión Europea? 

Las consecuencias ahora son imprevisibles. Pero, de cualquier modo, afectarán en el 

plano económico, dado que todos los expertos coinciden en apuntar que se avecina 

una recisión económica que también impactará de manera clara en la creación de 

empleo.  

Además, ahora se ha instaurado un miedo hacia la movilidad que quizás tome 

tiempo superar, mucho más allá de las crisis que han vaticinado las aerolíneas.  

Hoy, por ejemplo, hemos conocido el ERTE que va a realizar Ryanair a sus 15 000 

empleados en España. La crisis ha afectado de forma mundial y adoptar medidas por 

parte de los gobiernos nacionales y europeos, como por ejemplo el Banco Central 

Europeo se hacen cada día más necesarias para paliar los efectos de la pandemia.  

Como aspecto positivo, podemos subrayar que ahora se potenciará el teletrabajo, 

con la consecuente mejora de la conciliación familiar y laboral, así como la apuesta 

firme y decidida que se hará para potenciar la educación a distancia a nivel nacional 

y europeo.  

 

¿Cómo se podría paliar la situación? 
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Entre algunas de las medidas que han señalado los expertos, recogemos las 

siguientes: 

- Recurrir al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), que se 

emplea para situaciones de crisis inesperadas. Es una situación sin 

precedentes en la UE, como ya han señalado la presidenta de la 

Comisión Europea y el presidente del Parlamento Europeo. 

- Fondo de rescate con la concesión de préstamos financieros a los 

distintos países, que pueden ser sin interés conforme al art. 122 del 

Tratado de Lisboa 

- Movilizar los presupuestos de la UE: Fondo de Solidaridad, fondos de 

contingencia o instrumento de flexibilidad 

- Ya se van a inyectar préstamos por 8.000 millones de euros para dar 

liquidez a más de 100.000 pymes 

- Mayor cooperación entre los países de la UE 

- Reducir las contribuciones a la seguridad social 

- Concesión de ayudas estatales a empresas y sectores en riesgo de 

quiebra técnica 

- En especial, ayudas a pymes, autónomos y personas que más vayan a 

sufrir la crisis (especialmente, de carácter económico y social) 

 

 

 

COLABORACIÓN: El IES Marmaria de Membrilla vuelve a Dublín 

 

Seis alumnos y dos profesoras del I.E.S Marmaria de Membrilla han viajado a Dublín 

en la primera semana de marzo, como parte del proyecto Erasmus+ “Europa, un 

patrimonio hecho de historias”, que se lleva desarrollando en el centro desde 

septiembre de 2018. 
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Comenzamos la semana en las instalaciones de Killinarden Community School, junto 

a alumnos checos e irlandeses. Una agradable bienvenida de unos y otros dieron 

paso al trabajo en equipos para elaborar un cómic sobre un superhéroe, dirigido por 

Alan Nolan, famoso ilustrador de Dublín, y que posteriormente será publicado. 

 

Viajamos a Dún Laoghaire para conocer la Lexicon Library y poder admirar, tanto el 

edificio como sus instalaciones. También participamos en la actividad Make a Book 

Exhibition en la misma localidad. Asistimos a la lectura de cuentos en la conocida 

librería Hodges Figgis de Dublín, y disfrutamos de la charla del Dr. Barry W. 

Fitzgerald sobre ingeniería y superhéroes. 

 

Los tres equipos trabajaron con diferentes aplicaciones sobre el libro El niño con el 

pijama de rayas de Jonh Boyne, lectura elegida con anterioridad a la movilidad. Un 

kahoot por parte de irlandeses, una video reseña realizada por checos y un mapa 

visual dinámico a cargo de los españoles completaron una intensa jornada de 

trabajo. 

Tiempo hubo para visitar Dublín y el museo de Literatura de Irlanda, para disfrutar 

de un espectáculo de magia y para probar los deliciosos chocolates de la fábrica 

Butlers. 

Echamos mucho de menos al equipo italiano, ya que no ha podido acompañarnos en 

esta ocasión, debido a las restricciones que impuso su gobierno a la libre circulación 

de ciudadanos, a causa del Covid-19. Restricciones que pocos días después de 

nuestro regreso decretó también el gobierno español. Es nuestro deseo que pronto 

se supere esta situación y que todos podamos volver a la normalidad. 
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Tratamiento del Coronavirus por parte de la Unión 

Europea 
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Bingo de la Unión Europea 
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Área infantil 

 

1. Recursos online que facilita la Unión Europea para combatir la crisis del coronavirus 

desde nuestras casas en materia de educación: ENLACE. 

2. Teatro online de La Teatroteca: ENLACE 

3. Recopilatorio del Chollómetro para hacer cosas desde casa: conciertos, eventos, 

formación, aprendizaje, películas,…: ENLACE. 

4. Especial museos: los niños y la familia: ENLACE 

5. Learning Corner de la Unión Europea: zona de juegos y aprendizaje donde podrás 

conocer más de la UE: ENLACE. 

6. Gratis libros y audiolibros infantiles de SALVAT: ENLACE 

7. Nannyfly: canguros de confianza en línea para cuidar a los niños/as en tiempos de 

cuarentena: ENLACE 

8. Juegos de móvil gratuitos para jugar con tus amig@s: ENLACE 

9. Juegos para divertirnos a distancia con nuestr@s amig@s: ENLACE 

10. 45 escape rooms online para pasar el tiempo durante la cuarentena: ENLACE y 

ENLACE con más escape rooms 

11. Recursos gratuitos de la editorial SM: ENLACE 

12. Polonia a todo color: concurso para niñ@s: ENLACE 

13. Museo del Prado: disfruta de una visita virtual para niñ@s: ENLACE 

14. Ideas y recursos para quedarnos en casa y no aburrirnos: ENLACE 

15. Haz deporte de manera sencilla desde casa con RTVE: ENLACE 

16. Los scouts nos proporcionan ideas para hacer durante el confinamiento: ENLACE 

17. Juegos y recursos educativos populares en los países nórdicos (en inglés): ENLACE 

18. Cuento online: cómo explicar a los/as niños/as el coronavirus y entender cómo se 

sienten: ENLACE  

19. Herramientas para estar conectados digitalmente y juegos online (en inglés): 

ENLACE 

20. Cuentos para niñ@s en inglés: ENLACE 

21. Europeana, la biblioteca digital europea gratuita: ENLACE 

22. Juegos y recursos educativos para el alumnado y profesorado de la Oficina Europea 

de Estadística: ENLACE 

23. Kids corner: sección específica de la UE para los más pequeños de la casa: ENLACE 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_es
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
https://www.chollometro.com/ofertas/recopilatorio-quedateencasa-coronavirus-307528
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/200326-recursos-familiasninos-museos.html
https://europa.eu/learning-corner/home_es
https://www.chollometro.com/ofertas/gratis-libros-y-audiolibros-infantiles-salvat-310682
https://nannyfy.com/
https://www.postureoespanol.es/recopilaciones/11-mejores-juegos-de-movil-gratis/
https://www.holidayguru.es/revista-de-viajes/juegos-online-con-amigos/?fbclid=IwAR1qs2IK4eSgd4h6TlfwJy1-svsu7An0GD3KtbuDUUpj2B8hGQFxYsJrSiE
https://www.postureoespanol.es/entretenimiento/escape-room-online-cuarentena/
https://runwilly.com/escape-room-online-gratis
https://universoabierto.org/2020/03/14/el-grupo-sm-ofrece-gratis-acceso-a-su-plataforma-con-libros-y-juegos-de-su-aula-virtual-de-aprendizaje-m-a-r-s-para-ninos-durante-el-periodo-de-coronavirus/
https://www.polonia.travel/es/sobre-polonia/polonia-a-todo-color-concurso-para-ninos?fbclid=IwAR0sAW4wkduHnh0v4azwKccV3Ya7cDmjVv1i5nqsa3Ysq0eud-hxtlhvPSs
https://www.agendamenuda.es/planes-en-casa/recursos-en-la-cuarentena/2091-visita-online-al-museo-del-prado-para-ninos
http://www.albacetejoven.es/yomequedoencasa-ideas-recursos-sugerencias/
https://www.rtve.es/television/20200320/videos-tablas-para-hacer-ejercicio-casa-facil-gratis/2010488.shtml
https://www.scout.es/oportunidades-ante-el-covid-19/
https://education-nation.99math.com/?fbclid=IwAR0XL-dz5iJGf25IdZ-YDd2VqCrsq0RIDDwZRZPXUyZ3EiIw_KmJU8M_7bM
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_ef31d8e608fd4b528eae3132b67a445e.pdf
http://digiyouth.seeyn.org/digital_tools
https://www.facebook.com/cuentosingles/
https://www.europeana.eu/es
https://ec.europa.eu/eurostat/help/education-corner?fbclid=IwAR1bcLapt59paLx6TWfaJ-yiKKaA5vtrrSmcGMl9bAR4SjBGGe0ZGftmH7c
https://op.europa.eu/en/web/general-publications/kids-corner
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24. Manualidades: ¡haz tu propio comecocos de papel de la UE!: ENLACE 

25. Propuestas de la Comisión Europea para quedarnos en casa: ENLACE 

26. Cine: la película de Toy Story 4 gratis: ENLACE 

27. Cine: la película de La Dama y el Vagabundo gratis: ENLACE 

28. Dibujos para unir puntos y colorear (130): ENLACE. 

 

Tabla de contenidos extra 

  
Plataforma EBIBLIO de la 

Biblioteca de Castilla-La Mancha 
Series de Netflix para niñ@s de 1 a 6 años 

 

70 ideas originales para quedarnos en casa en familia 

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/93862d6e-436a-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5711&WT.ria_ev=search
https://ec.europa.eu/spain/news/20200323_learn_and_have_fun_with_the_european_union_at_home_es
https://gofile.io/?c=bUOrSt&fbclid=IwAR1H4qQJNzAoMF1cZrnN4qPssxo2-H1_lidKNvk5PUoBIBg2MCfHyZmK3eE
https://gofile.io/?c=cu2y4f&fbclid=IwAR02OME3V7n-LpoD4xOtKQjXuR9Y1hANBKv9F-34kviSGe00q71ITC7VQAk
https://portaldeeducacion.com/dibujos-para-unir-puntos-y-colorear/
https://castillalamancha.ebiblio.es/opac/
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Juego de la Oca de Europa: de estrella a estrella 
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¿Conoces el Juego de la Oca? Disfruta de la nueva versión que hemos creado desde 

el centro Europe Direct Ciudad Real de la Concejalía de Juventud e Infancia del 

Ayuntamiento de Ciudad Real, inspirada en la Oca del centro de información 

europea Europe Direct Tarragona. 

Diviértete averiguando a qué país corresponden los distintos símbolos de las 

diferentes casillas, ve contestando y… ¡gana! 

Descubre el juego en el siguiente ENLACE. 

 Dado  

 Tablero 

 Instrucciones 

 

Turismo online y escapadas en Castilla-La Mancha 

 

A pesar de que ahora puedan parecernos distantes los viajes por el período de 

cuarentena, no debemos dejar pasar la oportunidad de ir informándonos acerca de 

futuros destinos para poder viajar con niñ@s dentro de nuestra región, Castilla-La 

Mancha. 

Consulta la guía en el siguiente ENLACE. 

http://espaciojovencr.es/index.php/concejalia-infancia/sugerencias-para-el-aburrimiento/164-de-estrella-a-estrella-la-oca-de-la-union-europea
http://espaciojovencr.es/infancia/archivos/2020/oca-europedirectcr/europedirectcr_dado_desplegado_estrellas.pdf
http://espaciojovencr.es/infancia/archivos/2020/oca-europedirectcr/europedirectcr_oca_tama%C3%B1o_grande_21x21cm.pdf
http://espaciojovencr.es/infancia/archivos/2020/oca-europedirectcr/europedirectcr_oca_impresi%C3%B3n_A3.pdf
https://bit.ly/33lwdIe
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Actualidad en la Unión Europea 
 

Fake news 

La UE está librando una lucha encarnizada para combatir la desinformación. Desde 

el centro Europe Direct Ciudad Real nos ocuparemos próximamente de abordar este 

tema en detalle, a través de un curso temático, de una publicación, de un artículo y 

de un programa de televisión. ¡No confíes en cualquier fuente y contrasta toda la 

información que recibas! 

 Vídeo informativo.  

 Desinformación. Conoce la web que la UE ha dedicado a combatir las noticias falsas 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2681169941992256
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_es
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Orientaciones sobre los derechos de los pasajeros en la UE, tras las dudas 

suscitadas por la crisis del coronavirus 

 

Más información en el siguiente ENLACE. 

 

18ª Semana Europea de las Regiones y las Ciudades 

 

Del 12 al 15 de octubre, se celebrará en Bruselas. Si quieres participar, el plazo se ha 

ampliado debido a la situación derivada del coronavirus. 

Fecha límite: 17 de abril de 2020 

Encuentra más información en el siguiente ENLACE y descubre en qué consiste  

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20200318_covid19-orientation-passenger-rights-in-the-eu_es.pdf
https://europa.eu/regions-and-cities/news/deadline-extended-apply-17-april-2020_en
https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/euregionsweek_2020_guide_for_event_partners.pdf
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Préstamo de libros online en la Biblioteca de Castilla-La Mancha 

 

La Biblioteca de Castilla-La Mancha ha habilitado un sistema extraordinario de 

solicitud online de acceso al sistema que permite utilizar el servicio de préstamo de 

libros electrónicos, revistas y audiolibros de forma más sencilla, solo es necesario 

rellenar un formulario y enviar una foto del DNI. 

Encuentra toda la información en el siguiente ENLACE. 

 

Ciudad Real Solidaria 

 

La provincia de Ciudad Real se implica para salvaguardar la salud de sus ciudadanos 

y ciudadanas. Encontramos varios ejemplos de grandes acciones e iniciativas, tanto 

de empresas como de voluntarios, en distintos diarios de la provincia: 

 Empresa de Pozuelo 

 Pernod Ricard para geles desinfectantes 

https://biblioclm.castillalamancha.es/noticias-general/nuevo-acceso-abierto-ebiblio-castilla-la-mancha
https://www.lanzadigital.com/provincia/pandemia-de-solidaridad-una-empresa-de-pozuelo-capta-50-costurers-para-fabricar-mascarillas/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/16/companias/1584373057_228193.html
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 Una oleada de solidaridad 

 300 voluntari@s para coser mascarillas. 

 Jóvenes de CR crean una plataforma online de donación de material de 

protección. 

 

Concurso Fotografía e Inclusión de la REAJ 

 

Dirigido a asociaciones y entidades que trabajen con personas con discapacidad. El 

fin es sensibilizar a la sociedad a través de la fotografía sobre la plena inclusión.  

 Fecha límite: 24 de abril de 2020 

Más información en el siguiente ENLACE. 

 

Concurso Alsa Sobre Ruedas 

 

Con el fin de fomentar la creación literaria referida al ámbito de los viajes y el 

transporte en autocar, así como promover el hábito de la lectura entre los viajeros, 

ALSA convoca la 20ª edición del concurso de relatos breves "Cuentos sobre Ruedas". 

Fecha límite: 30 de abril de 2020 

Más información en el siguiente ENLACE 

https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z8D2EE958-0A44-24C7-00AD3F56A3F53E49/202003/Una-inyeccion-de-solidaridad
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/ciudad-real/audios-podcast/ciudad-real-reune-horas-300-voluntarias-coser-mascarillas_202003245e79e23bd41df90001bc0d00.html
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-la-mancha/ciudad-real/audios-podcast/ciudad-real-reune-horas-300-voluntarias-coser-mascarillas_202003245e79e23bd41df90001bc0d00.html
https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/cuatro-jovenes-de-ciudad-real-crean-una-plataforma-online-para-facilitar-la-donacion-de-mascarillas-y-otros-elementos-de-proteccion/?fbclid=IwAR0m36W6D3jjGSYD3ZUw51Bhsiq7M2Oqhq7ZVBirtrrysFHso-C0pEpHMS8
https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/cuatro-jovenes-de-ciudad-real-crean-una-plataforma-online-para-facilitar-la-donacion-de-mascarillas-y-otros-elementos-de-proteccion/?fbclid=IwAR0m36W6D3jjGSYD3ZUw51Bhsiq7M2Oqhq7ZVBirtrrysFHso-C0pEpHMS8
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-concurso-fotografia-e-inclusion-con-reaj
https://www.alsa.es/sobre-alsa/concursos/cuentos-sobre-ruedas?fbclid=IwAR2B_heneKfHQM-KgpC1HjjYxsSMZkkiXT4-wXBMJ6IQeGBLKVrDbat_RdM
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9 de Mayo #BeethovenEnCasa 

 

Consiste en invitar a la ciudadanía a interpretar su versión del Himno de la Alegría, 

grabarlo en vídeo y compartirlo en Instagram. Se puede participar hasta el 3 de 

mayo  y los participantes pueden ganar entradas para un concierto de Beethoven en 

el Palau de la Música (el premio incluye el desplazamiento ida y vuelta a Barcelona, 

y una noche de hotel). Los ganadores se anunciarán el 9 de mayo, Día de Europa. 

Más información en el siguiente ENLACE. 

 

SURE 

Presentado el nuevo instrumento de solidaridad de la UE dotado con 100.000 

millones de euros, SURE, que permitirá a autónomos y empresas mantenerse a flote. 

En esta infografía de la Comisión Europea puedes consultar en qué consistirá.  

Encuentra más información en el siguiente ENLACE. 

https://ec.europa.eu/spain/beethovenencasa_es
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fpresscorner%2Fdetail%2Fes%2Fip_20_582%3Ffbclid%3DIwAR3VDdYOHg-o--Qw4QqTImurfF5082texzQfBxzabQXWNIglVVOp7kLriaE&h=AT0PRvzI1AMpIYxbVrG99KNrjZKkTzSS33WAQfRpD-tmQDjGl5Y4chIjUMYsUZ9M_Hms91qjp0q2R1vtig20gaKTzkR8tFKPJfQ_8YTOcOCxNuq_ncX_iBlgyqy0RQ78AlJpP_GNnLKV7GNfAiVF52optGZEXbFnQvCQacLvnyYBvKjFN84okJRYSZHaKeKlHviexftnLL2RBS1HbtmKSMzLhVwJZRoqxi2L40CFOpnNxjtdlNuc9XML1lKNdcZIzAqcI_ZJZT3M2uhuyGjiBil8rNNm5SgxLvqJIjiatEmrwhUevxPhf9LLPbEvH7jUZqLmudgk5GFRSjLKPevGzML5HjriqWwHTJT8hY0gBXw_0cQuSFIRuz6uDpgoSkBmtjmjIg72WKOqTxbsgUQivoEvDwhvHG6qmkTKh8Rx_Ome3usvsLmSv9JubDcNR81yPdufZJHRAy808zHhKHmw4kgCDqMnBBbgn3nMa4H7Yckvf4lcXu5YsYe8ErMwAlh4CBhmPVTvPSY9x0KBXcwWkG9fMJM4nUQUxwxHlSX-72Xk7TfzUBzfaWOl0e1CBsVCCeHqBYEyOuJDVWrdNMoMNrTht9gUknegRSXGJvfn467XxIapVUyHpL-i2twfddn4F45Bo2WO8FU7Hk8Jh5pUbZFsWQLxUjnVfwYz
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Estadísticas en la Unión Europea: luchando contra el 

COVID19 
 

Durante el año 2018 se produjeron 12,6 toneladas de jabón y detergente en toda la 

Unión Europea. Los cinco principales productores fueron: Italia, Alemania, España, 

Francia y Polonia. 

 

Encuentra más información en el siguiente ENLACE.  

 

 

Agenda Europea 
 

1. Curso online. Descubre tu 

ciudad ideal para aprender 

español (5ª edición) 

2. How to empower youth and 

grow community (Youtube, en 

inglés) 

3. Las ocho competencias clave 

en la Unión Europea 

4. Revistas digitales gratuitas 

5. Competencias del trabajador 

juvenil en el Consejo de Europa 

6. Erasmus Virtual Exchange: el 

aprendizaje en tiempos de coronavirus 

7. Estudia en casa. Consejos y apps que te serán de utilidad 

8. Estudia en casa. Aprovecha estos cursos online 

9. Curso online de Manos Unidas “Introducción a la cooperación al desarrollo” 

10. Cursos de la Liga Ivy para hacer en casa, en inglés, sobre distintas materias 

11. Guía para Estudiar en Casa: consejos útiles 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200326-1?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/en/news/whats-new
https://miriadax.net/web/descubre-tu-ciudad-ideal-para-aprender-espanol-5-edicion-/inicio
https://www.youtube.com/watch?v=wn33cRGiGWM
https://www.youtube.com/watch?v=wn33cRGiGWM
http://yourcompetences.com/es/las-8-competencias-clave-en-la-union-europea/
http://yourcompetences.com/es/las-8-competencias-clave-en-la-union-europea/
https://www.facebook.com/196327787222020/posts/1349644758556978/
https://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/youth-work-competence
https://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/youth-work-competence
https://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/youth-work-competence
https://www.youtube.com/watch?v=_JS13syKk74
https://www.youtube.com/watch?v=_JS13syKk74
https://www.youtube.com/watch?v=_JS13syKk74
https://www.aprendemas.com/es/blog/orientacion-academica/consejos-y-apps-para-estudiar-desde-casa-como-ser-mas-productivo-87025
https://www.aprendemas.com/es/blog/orientacion-academica/cursos-online-para-aprovechar-al-maximo-el-tiempo-en-casa-87029
http://cursos-online.manosunidas.org/mod/page/view.php?id=2067
https://www.freecodecamp.org/news/here-are-380-ivy-league-courses-you-can-take-online-right-now-for-free-9b3ffcbd7b8c/?fbclid=IwAR09PMXCXvPUdqi8P9Z4ttn0c1j-7KUdvzjBFP1dzYMbFNSjOkQZnvBLiT8
https://www.aprendemas.com/es/blog/orientacion-academica/guia-estudiar-en-casa-cursos-consejos-y-apps-imprescindibles-87031?fbclid=IwAR3nzzIx8eEep8kxt1S5ZzGgWCrHi-jxnHaoBkwEwaX4iBLbcdG2XohpfzA
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12. Acceso a todos los archivos de la Biblioteca Digital Mundial. 

13. Formación gratis ADECCO 

14. Becas Fundación ONCE para aprender idiomas. Plazo: 30 de septiembre 

15. Recopilación para aprender idiomas desde casa 

16. Curso online de Adhara Toledo: formador de formadores 

17. Premio. De ensayo, de la Organización Mundial del Comercio. Plazo: 8 de junio 

18. Curso online. De group leader, en los programas Erasmus+ 

19. Coronavirus: recursos de aprendizaje online de la UE 

20. Portal de la juventud de la UE 

21. Prácticas en la OTAN 

22. Recursos online para aprovechar el tiempo y quedarnos en casa 

23. UNED ABIERTA 

24. Profesiones con futuro tras la crisis del COVID-19 

25. La importancia de tener una mentalidad positiva 

26. Cursos online de idiomas.  

27. Bolsa online de trabajo para recoger cerezas en el Valle del Jerte. 

28. Curso online sobre gamificación e innovación educativa. 

29. Herramientas para trabajadores juveniles y el trabajo digital en tiempos del 

COVID19 

30. Alemán para hispanohablantes: nivel A1 por la UNED 

31. Boletín de oportunidades en organismos internacionales 

32. Trabaja en el campo en Castilla-La Mancha 

33. Curso gratuito de productividad personal de la Fundación Santa María la Real 

34. Cursos MOOC gratuitos, además de MOOC y seminarios online sobre educación  

35. Teléfono 900 107 917. De Cruz Roja, de atención psicológica para personas con 

enfermedad, soledad, edad avanzada, pérdida de empleo, diversidad funcional o 

falta de vivienda. 

36. Cursos online de la Universidad de Harvard  

37. Escuela de formación virtual del IMPEFE 

38. Prácticas en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual de Alicante 

39. Becas ICEX de formación y práctica en comercio exterior. Plazo: del 20 de abril 

al 18 de mayo 

40. Becas Millenium, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Plazo: 

hasta el 30 de abril 

41. Idiomas: boosters de Cambridge para prepararnos sus exámenes oficiales 

42. Idiomas: Aprende idiomas desde casa a través de los Institutos oficiales 

43. Concurso de microrrelatos del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava 

44. Disfruta gratis de todas las películas premiadas en los Óscar 2020 

45. Boletín Villarrobledo Joven Abril 

46. Boletín Red Eurodesk Abril 

47. SEDAS: archivo digital España – UE  

48. Convocatoria de PhotoEspaña “Desde mi balcón” 

https://www.wdl.org/es/
https://empresas.adecco.es/adeccoformaciongratis/
https://www.fundaciononce.es/es/noticia/fundacion-once-amplia-el-plazo-de-las-becas-para-aprender-idiomas
https://www.chollometro.com/ofertas/idiomas-recopilacion-de-recursos-para-aprenderdesdecasa-311160
https://www.adharatoledo.es/f-de-formadores/?fbclid=IwAR0XBj6GEWd3q7u6Abe-y6hFTW3a2rOCyuI3BI60Coob52kQJYjNWIZ1Z3I
https://www.cde.ual.es/premio-de-ensayo-de-la-omc-para-jovenes-economistas-2/?fbclid=IwAR3Px3yOzr__5zmlf-pZBsL6e463aeDbl2jpzmlcXYF-Ee_m1tnj3tVU0Ns
https://intercambios.info/blog-post/curso-de-group-leader-para-la-cuarentena/?fbclid=IwAR04dP7XDT4MmjaEn5tm1BkDuHmrtYGLaGXvnc5kyA08x0DCk02X81yUkyA
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_es
https://europa.eu/youth/EU_es
https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm?utm_source=crossplatform&utm_medium=smc&utm_campaign=190215%2Binterships&fbclid=IwAR0Yh5xElxKSdUQAdheKJj96yvE9VfADSB1msaqtcYx7gM_kf5-VxmruEfw
https://medium.com/@kirillIbrahim/stop-wasting-time-in-watching-the-fake-news-prepare-yourself-after-ending-of-crisis-6d45f2904107
https://iedra.uned.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/03/fortunas/1585936036_605235.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1585986963
https://es.jobomas.com/news/tips/entrenamiento_para_triunfadores_la_importancia_de_tener_una_mentalidad_positiva_iid_2752?utm_source=btn_read_more&utm_medium=email_tips
https://trabajarporelmundo.org/category/idiomas/?fbclid=IwAR01YzAsXjiRJnAO0h7x-DQ-mIth1L4DxwUmtA15tc9pbzdmsruEu6hV4mo
https://orbitanavalmoral.com/abierta-bolsa-recogida-cerezas-jerte?fbclid=IwAR3BojFiV8dTCYm7oTucsm-YoiL7EiPf9I0Za5pWHaQPJuF06WCJkXWeQKA
https://www.ubu.es/te-interesa/proyectos-de-innovacion-educativa-y-gamificacion-ludificacion-en-el-aula-iv-edicion-ubuabierta?
https://padlet.com/dan_moxon1/codesign
https://padlet.com/dan_moxon1/codesign
https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+Aleman_Hispano_2020+2020/about
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Documents/08-04-2020%20Vacantes%20nuevas.pdf?fbclid=IwAR0UcopFJUYdY1Pgx9MOKN0rSuprCnyMpbET57ofguz_5SNgj126BK2jecM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScByQbWGOUljChfAfZVMfs6Y89EznxBl51v62HycL5EwPEH6A/viewform?fbclid=IwAR2O2rlQWHx_8UHeAN2tbEtbQqzgxLYgXcIJ7pUP2fCsyfes921EIqYsbxU
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/personal-productivity?fbclid=IwAR0ZjfDehMOulcwUAR0_RXuyvxJcrhtvwO_M1fzlxe2tgEY35sPV73etY3g
https://blog.coursera.org/coursera-together-free-online-learning-during-covid-19/?fbclid=IwAR2DjY8pMtzIbFs4V2onUq8vL1-P1oR86mN3Hdh3jxicbBynP8OmtTyy2pk
https://integratek.es/seminarios-online/?fbclid=IwAR0r5sRPriHcRmQzGYzoEJ8qy-IgRlhfUPUR6_qG-41JsLQlTeTeuQPBRUM
https://trabajarporelmundo.org/universidad-de-harvard-cursos-gratis-online/
http://www.impefe.es/escuela-virtual-de-formacion/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/traineeships
http://blog.uclm.es/cipe/el-icex-convoca-mas-de-300-becas-de-formacion-y-practica-en-comercio-exterior/?fbclid=IwAR2-8PVqVSTFokY03s6Ulh_fy7U0mSJ0jR6QyYJBONB1eTQd4AOGhauL3zc
https://blog.uclm.es/cipe/beca-millennium-programa-de-desarrollo-de-liderazgo-universitario/?fbclid=IwAR26ZEHWKVVnBY59x7CzARKEHoBozJN46RNTK7vV4waIK67lEWaUIUGPGvQ
https://blog.cambridge.es/descarga-gratuita-boosters-para-a2-key-b1-preliminary-b2-first-y-c1-advanced/
http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=18617
https://www.facebook.com/870002406370353/posts/2810582558978985/
https://www.facebook.com/196327787222020/posts/1350798841774903/
https://juventud.villarrobledo.com/admin/data/docs/boing_0269.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2020/03/boletin_eurodesk_abril_2020.pdf
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/281-sedas-archivo-digital-espana-ue
http://www.phe.es/convocatoria-online-phedesdemibalcon/?fbclid=IwAR0x8XzApF2LksAAo40Z_aHq2zI1ArDaCo-OSqM3q0AztWC-oZaJBDpWABY
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49. Primer Certamen “Tiempos para Escribir – Quédate en Casa” del 

Ayuntamiento de Ciudad Real. 

50. Cursos online sobre ciencia de la Fundación Telefónica 

 

 

 

Europa en cuarentena: última hora del COVID-19 y de la UE 
 

1. Salud mental. Cómo proteger tu salud 

mental ante el confinamiento impuesto por 

el coronavirus 

2. Operación Irini. Financiada por la UE, para 

forzar el cumplimiento del embargo de 

armas decretado por la ONU en Libia 

3. Italia. La UE despliega equipos médicos en 

España 

4. Coronavirus. Tratamiento transfronterizo 

de los pacientes 

5. Fondo Europeo de Defensa. La UE 

financia nuevos proyectos conjuntos de investigación e industria 

6. Coronavirus y UE. La UE destina 2700 millones de euros para ayudar al sector 

sanitario 

7. Croacia. Un fuerte terremoto sacudió Croacia, añadiéndose a la crisis del COVID19 

8. Derechos de aduana e IVA. La Comisión suspende los derechos de aduana y del 

IVA sobre la importación de equipos médicos originarios de países no 

pertenecientes a la UE 

9. Ayudas estatales. La Comisión amplía el Marco Temporal para que los Estados 

miembros puedan acelerar la investigación, los ensayos y la producción de 

productos relacionados con el coronavirus, a fin de proteger el empleo y seguir 

apoyando la economía durante este brote 

10. Reglamento sobre productos sanitarios. La Comisión propone aplazarlo un año, 

para dar prioridad a tratar el coronavirus 

11. Productos sanitarios. Normas armonizadas para que estos respondan a 

necesidades urgentes 

12. Comisión Europea. Publicada la Recomendación para apoyar estrategias de salida 

de la crisis mediante datos y aplicaciones móviles 

13. Restricción temporal. Directrices de la Comisión Europea sobre la restricción de 

viajes no esenciales a la UE y Directrices sobre la libre circulación de 

trabajadores 

https://www.ciudadreal.es/servicios-municipales/educaci%c3%b3n-y-universidad/primer-certamen-municipal-tiempos-para-escribir.html?fbclid=IwAR0UT-7NW5ucYpEAW2dDLiO2Mh_FZqvLeYhdUBe2L8lj9x8pFb0ODNBhzvI
https://www.ciudadreal.es/servicios-municipales/educaci%c3%b3n-y-universidad/primer-certamen-municipal-tiempos-para-escribir.html?fbclid=IwAR0UT-7NW5ucYpEAW2dDLiO2Mh_FZqvLeYhdUBe2L8lj9x8pFb0ODNBhzvI
https://www.stembyme.com/?utm_source=comunicacion&utm_medium=boletines&utm_campaign=semana03232020
https://www.bbc.com/news/health-51873799?fbclid=IwAR12fblODPrGms3yyTHUmc-GHnuixfvs06PL9aVyxDNaq8nERBZGcqD3khE
https://www.instagram.com/p/B-cSFnmix_X/?igshid=18n344u1eiehz
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_613
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_590
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_595
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20200414_coronavirus-2.7-billion-euros-from-the-eu-to-support-sanitary-sector_es.pdf
https://www.euronews.com/2020/03/22/a-5-3-magnitude-earthquake-shakes-croatia-and-its-capital?fbclid=IwAR2LgsFVae4NJFY4_ql3gvmboKl-qGSLcH-qMSaAQthumZeCBt2RcgKYdA4
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_575
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_570
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20200403_covid19-commission-postpones-application-of-the-medical-device-regulation-to-prioritize-the-fight-against-coronavirus_es_0.pdf
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/952-normas-armonizadas-para-que-los-productos-sanitarios-respondan-a-las-necesidades-urgentes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_626
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=EN
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14. Coronavirus. Respuesta mundial de la UE al COVID-19  

15. Defensa de la competencia. La Comisión ofrece directrices para permitir una 

cooperación limitada entre las empresas, especialmente para medicamentos 

hospitalarios esenciales durante el brote de coronavirus 

16. Parlamento Europeo. Atenderá de urgencia las denuncias recibidas por COVID-19 

17. IRPF. Descubre, si eres estudiante, cómo proceder a la hora de hacer la renta 

18. Sector agrícola. Mensaje de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 

Leyen, brindando apoyo económico y fuerza al sector primario 

19. Albania y Macedonia del Norte. Abierto el proceso de adhesiones 

20. Mercado único. Herramienta crucial contra el coronavirus 

21. Ciencia. La Comisión pone en marcha un equipo europeo de expertos científicos 

para reforzar la coordinación y la respuesta médica de la UE 

22. Salud pública. Adopción de medidas comunitarias dentro de la UE 

23. Consumidores. Medidas para garantizar la protección de los consumidores en la UE 

24. Ayudas estatales. Permitidas en ciertos casos en el marco de la crisis del 

coronavirus 

25. Comisión Europea. Medidas para proteger la salud y mantener el suministro de 

bienes y servicios 

26. Comisión Europea. Actúa para garantizar el suministro de equipos de protección 

individual en la UE 

27. Felipe VI. Renuncia a la herencia de su padre y le deja sin asignación económica por 

parte de la Casa Real 

28. Quim Torra. Se desmarca del Gobierno de España en su actuación conjunta contra 

el coronavirus 

29. Coronavirus y UE. La UE no tiene competencias en materia de salud pública, es una 

responsabilidad de los Estados miembros 

30. Europa Solidaria. Recogida de firmas del equipo joven “Equipo Europa” para una 

UE unida contra el coronavirus 

31. Naciones Unidas. Se celebra el 75 aniversario de su creación 

32. Coronavirus y UE. Declaración del presidente del Parlamento Europeo, Sassoli, 

sobre las medidas que pondrá en marcha la UE para combatir el coronavirus 

33. Bolsas de plástico. Los logos que estas contienen, en vías de extinción 

34. Espacio Schengen. Diluido por el coronavirus 

35. Coronavirus y UE. Respuesta multiámbito de la UE a la crisis del coronavirus 

36. Estrategia industrial. Nueva estrategia europea para una Europa digital, ecológica 

y competitiva a escala mundial 

37. Crisis del coronavirus. La Comisión utilizará todos los medios a su alcance para 

que la economía europea aguante este embate 

38. EE.UU. Declaración conjunta de la presidenta von der Leyen y del presidente Michel 

sobre la prohibición de viajar a EE.UU. 

39. España. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 

https://eeas.europa.eu/delegations/peru/77324/coronavirus-respuesta-mundial-de-la-ue-para-luchar-contra-la-pandemia_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_618
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2020/04-2020/el-parlamento-europeo-tramitar-de-urgencia-las-denuncias-que-lleguen-relacionadas-con-el-covid-19.html?fbclid=IwAR1GczoTSP1SsCuJP502uLzisR6T5w9pSJ6srG4tK110bAc0lTYCiTgNQFk
https://www.aprendemas.com/es/blog/mundo-educativo/especial-renta-para-estudiantes-todo-lo-que-debes-saber-para-enfrentarte-al-irpf-87163
https://www.facebook.com/comisioneuropea/videos/vb.179666655404875/825006424657188/?type=2&theater
https://elpais.com/internacional/2020-03-24/la-ue-da-luz-verde-a-las-negociaciones-para-extender-la-ampliacion-a-los-balcanes.html
https://euractiv.es/section/politicas/news/el-mercado-unico-herramienta-crucial-contra-el-coronavirus/
https://www.eldiario.es/sociedad/Ultima-hora-coronavirus-mundo-Espana_13_1000679924_41260.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid19_-_eu_recommendations_for_community_measures_v2_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_479
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_469
https://www.20minutos.es/noticia/4188667/0/las-claves-de-la-renuncia-de-felipe-vi-a-la-herencia-de-su-padre/
https://www.20minutos.es/noticia/4188907/0/torra-reta-estado-alarma-coronavirus-gobierno-consecuencias/?utm_source=twitter.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://notesfrompoland.com/2020/03/14/the-propaganda-virus-it-is-not-the-eu-lacking-solidarity-but-the-member-states/
https://www.change.org/p/los-j%C3%B3venes-defendemos-una-europasolidaria?use_react=false
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20200408_MINISTERIO6.aspx?fbclid=IwAR16JvB0BlvmscEfrzBE5VVgLiQy1mz7ULn5wrirmHKw5c4rm9ftzd9UpC8
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200313IPR74911/sassoli-europa-actua-unida-ante-el-desafio-comun-del-covid-19
https://euractiv.es/section/economia-y-empleo/news/los-logos-en-bolsas-de-plastico-iconos-del-diseno-en-vias-de-extincion/?fbclid=IwAR2Gk65Wm3LEnuirNK6m7n3DxlsCryX6PJh8t-GZy_EBDcgmrJhVUaZ_ku4
https://euractiv.es/section/justicia-e-interior/news/el-coronavirus-diluye-el-espacio-schengen/
https://ec.europa.eu/italy/news/20200317_covid_19_risposta_europa_it
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/nueva-estrategia-industrial-para-una-europa-ecologica-digital-y-competitiva-a-escala-mun/
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/937-crisis-del-coronavirus-la-comision-utilizara-todos-los-medios-a-su-alcance-para-que-la-economia-europea-aguante-este-embate
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/940-declaracion-conjunta-de-la-presidenta-von-der-leyen-y-del-presidente-michel-sobre-la-prohibicion-de-viajar-a-ee-uu
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/662116-rd-ley-8-2020-de-17-mar-medidas-urgentes-extraordinarias-para-hacer-frente.html?fbclid=IwAR3g-cti01OnrQT-NJeibQ_bJfiR53qvamy4eMTR476BiMd3e3yGpC6MwLE
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40. Oficina virtual. De la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, para trámites 

online. 

41. PAC. Aprobada la extensión de los plazos de solicitud hasta el 15 de junio 

42. Banco Central Europeo. Anuncia un programa de 750 mil millones de € en su lucha 

contra el coronavirus y para impulsar a los mercados financieros 

43. España. L@s investigadores/as españoles, reconocidos por la UE 

44. Pacto Verde Europeo. En paréntesis, por la crisis del coronavirus 

45. Carriles verdes. Orientaciones prácticas para garantizar la circulación continua de 

mercancías 

46. Presupuesto UE. La Comisión propone que se active la cláusula general de 

salvaguardia del marco presupuestario para responder a la pandemia 

47. Plataformas digitales. Mecanismo de información con los reguladores europeos y 

menor presión sobre las infraestructuras de Internet 

48. Repatriaciones. Más ciudadanos europeos regresan a sus casas gracias al 

Mecanismo Europeo de Protección Civil 

49. Regiones ultraperiféricas. La cooperación reforzada entre estas regiones en 

Europa da sus frutos 

50. OMS. Los y las jóvenes no somos invencibles frente al coronavirus 

51. ESN. Asociación de Erasmus Student Network y sus actividades desde casa 

52. Iniciativa de Inversión de Respuesta al Coronavirus. 

53. Brexit. Proyecto de texto jurídico presentado por la Comisión para la futura relación 

entre Reino Unido y la UE 

54. Eurogrupo. Primer acuerdo del Eurogrupo sobre medidas a adoptar con carácter 

urgente en la UE 

55. Alianza verde. Agentes sociales piden que la crisis del COVID19 se supere en la UE 

a través de medidas sostenibles y ecológicas, además del Pacto Verde Europeo 

56. Comisión Europea. Aprueba sistemas de garantía que España va a destinar a 

empresas y autónomos afectados por el brote de coronavirus por valor de 20 000 

millones EUR 

57. Unión Europea. Algunas de las medidas que se debaten para combatir la crisis del 

coronavirus 

58. Parlamento Europeo. Pide sacar a los migrantes de las islas griegas 

59. Democracia. No se debe detener por el COVID19, en palabras del presidente del 

Parlamento Europeo 

60. Europa rural. Conclusiones de futuro sobre la juventud rural en la UE 

61. Desinformación COVID-19. Descubre el tratamiento de las fake news en la UE 

62. Cibercrimen. Se ha disparado en la UE y desde el Parlamento nos ayudan a 

combatirlo 

63. Coronavirus. Terminará por conformar un nuevo mundo distinto al que conocemos 

64. Alimentación. Cerveza, anchoas, aceitunas o chocolate, entre lo más comprado por 

la ciudadanía española durante la cuarentena 

65. Agricultura. La Comisión Europea anuncia ayudas para los/as agricultores/as 

https://e-empleo.jccm.es/OVI/
https://ec.europa.eu/info/news/commission-offers-all-member-states-possibility-extend-cap-payments-application-deadline-2020-mar-17_es?fbclid=IwAR2-Z_q3Qx5wMiepv7s0hGN3z9sVKaNuH3fybSQb71aq2Z1Qh3yYAXGBQqI
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ciencia-e-innovacion/Paginas/2020/160320-investigadores.aspx
https://euractiv.es/section/energia-y-medio-ambiente/news/la-crisis-del-coronavirus-pone-entre-parentesis-al-pacto-verde-de-la-ue/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_499
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-and-european-regulators-calls-streaming-services-operators-and-users-prevent-network
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/coronavirus-nueva-ronda-de-repatriaciones-de-ciudadanos-de-la-ue/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/outermost-regions/
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/oms-lanza-mensaje-jovenes-coronavirus-no-invencibles_76229_102.html
https://esn.org/erasmusathome/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_447
https://www.facebook.com/2018388968449097/posts/2594252927529362/?substory_index=0
https://elpais.com/sociedad/2020-04-14/nace-una-gran-alianza-europea-para-defender-una-salida-verde-a-la-crisis-economica-del-corononavirus.html?ssm=TW_CC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_520?fbclid=IwAR0FymTm5pcHBbclkYXrZFWp55Z8XLw_i17Ozi6y6DcxhhGNU-IP4xd7bPk
https://elpais.com/economia/2020-03-24/estas-son-las-propuestas-que-se-discuten-en-europa-para-combatir-la-crisis-del-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200324/4886230342/ue-migrantes-grecia.html?fbclid=IwAR25HZKpw7k-tf2brYi4kuFM3kfhcfAnKK8v7jlTUKGZBJBcu0mjnuMSRXg
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-democracy-cannot-be-suspended-in-face-of-covid-19?lang=es&fbclid=IwAR2n3nZ5hp9z_bTN2LUPAzdpw_KOvxK4YCJSrak2Qxho3DVyKAg-3cUli2g
https://drive.google.com/file/d/12HqZnUYsSIPW-lPtpcSCKnkdkvXKe1Qu/view
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200326STO75917/desinformacion-como-reconocer-y-abordar-los-bulos-sobre-el-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200327STO76003/como-protegerse-del-cibercrimen
https://elpais.com/economia/2020-03-31/thierry-breton-tras-esta-crisis-se-escribira-un-nuevo-mundo-con-otras-reglas.html?ssm=TW_CC
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-01/la-explicacion-psicologica-a-la-lista-estrella-de-la-compra-en-cuarentena-cerveza-anchoas-aceitunas-y-patatas-fritas.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM&fbclid=IwAR0RdjVIprROQVs5sw-t3FIOkNVNg8VLc7Wy4a5C8NohtExttnqCtC4-FrE#Echobox=1585814154
https://www.cde.ual.es/la-comision-anuncia-nuevas-medidas-de-apoyo-al-sector-agroalimentario/?fbclid=IwAR3DrzgIwyybbgGyXNGsZQIoT_sZvX_pPmBD_JCvceRDDsJ_-Z7GuksHlEY
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66. TJUE y Migración. Condena a todos los países que se negaron a reubicar migrantes. 

67. 016. Registra más de un 18% más de llamadas durante el estado de alarma en 

España por violencia de género 

68. Parlamento Europeo. Pide una acción más decidida para combatir la violencia 

doméstica durante el confinamiento 

69. Josep Borrell. Entrevista en el diario El Mundo hablando de la situación de Europa 

y el coronavirus 

70. Italia. Recibe la ayuda china que este país ofreció a la UE 

71. Paquete de movilidad. Aprobado por el Consejo de la UE, sobre el transporte por 

carretera 

72. Interpretación de Andrea Bocelli en el Duomo de Milán 

73. Comisión Europea. Publicada la hoja de ruta para las medidas comunes del 

confinamiento en la UE 

74. Serbia. La UE se disputa con China y Rusia su influencia en Serbia en medio de la 

pandemia 

 

 

 

 

 

Europe Enterprise Network 
 

Datos de contacto: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe 

Network, EEN, Universidad de Castilla-La Mancha, 

gabrielar.gallicchio@uclm.es<mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es> 

 

 

Búsqueda de socios 

1. Título: Se busca desarrolladores de blockchain y aplicaciones móviles para 

propuesta que se presentará a la convocatoria Horizon 2020 SU-BES02 Border & 

External Security. Referencia: RDUK20200211001 

2. Título: Se Busca subcontratistas para apoyar la oferta de European Innovation 

Council Accelerator relacionada con estaciones de carga de vehículos eléctricos. 

Referencia: RDUK20200320001 

3. Título: Red Eureka - Un instituto coreano de tecnología electrónica está buscando 

socios para desarrollar un levitador acústico para el proceso de ALD en polvo 

(deposición de capa atómica). Referencia: RDKR20200305001 

https://euractiv.es/section/exteriores-y-defensa/news/el-tribunal-de-la-ue-condena-a-los-paises-que-se-negaron-a-la-reubicacion-de-refugiados/
https://www.rtve.es/noticias/20200401/016-recibe-18-mas-llamadas-violencia-genero-estado-alarma/2011231.shtml
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200406IPR76610/covid-19-medidas-contra-la-violencia-domestica-durante-el-confinamiento
https://amp.elmundo.es/internacional/2020/04/07/5e8b660afdddff23bd8b45f5.html?__twitter_impression=true
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_600
https://atfrie.es/paquete-movilidad/
https://twitter.com/e_arias/status/1249404406497529860?s=09
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_652
https://euractiv.es/section/ampliacion/news/la-ue-se-disputa-con-china-y-rusia-su-influencia-en-serbia-en-medio-de-la-pandemia/
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4. Título: H2020-FETOPEN-2018-2020. Centro de investigación vasco busca socios 

con experiencia n fabricar membranas con nanoporos y/o interesados en la 

aplicación de un dispositivo de plegamiento de proteínas propensas a agregación.  

Referencia: RDES20191111001 

5. Título: SC1-BHC-06-2020: Diagnóstico digital - biomarcadores en psiquiatría: Se 

busca coordinador. Referencia: RDFR20200207001 

6. Título: EUROSTARS: Una PYME francesa busca socios industriales y académicos 

para establecer un nuevo sistema para reestructurar y reciclar datos de gráficos 

desestructurados . Referencia RDFR20200205001 

7. Título: H2020 - Una empresa turca con experiencia en la fabricación aditiva y la 

impresión 3D médica basada en la producción de implantes a medida, está buscando 

socios para un proyecto Eurostars. Referencia: RDTR20191129001   

8. Título: Eurostars2/Eureka. Búsqueda de socio para desarrollar un editor de ferias 

virtuales basado en la nube. Referencia: RDKR20191015001 

 

Ofertas tecnológicas 

1. Título: Sistema innovador para almacenamiento y producción de energía. 

Referencia: TOGR20200318001 

2. Título: Sistema de riego para cultivo vertical. Referencia: TOSE20200309001 

 

Demandas tecnológicas 

1. Título: Empresa holandesa embasadora de ingredientes alimenticios en polvo está 

buscando un sistema de  

paletización de despliegue múltiple.Referencia: TRNL20200303001 

2. Título: Compañía de software del Reino Unido está buscando un programador C++ 

bajo un acuerdo de servicios. Referencia: TRUK20200312001 
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Contacta con Europe Direct Ciudad Real 
Teléfono: 926 25 17 41 

Horario: 

 De lunes a viernes: de 9 a 14 

 Lunes y miércoles: de 17 a 19.30 

 En verano, de lunes a viernes: de 9.00 a 15.00 

 

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. Por otro lado, también 

encontramos los centros de documentación europeos y los conferenciantes del 

Team Europe.  

 

Nos encontramos en la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de 

Ciudad Real, dentro del Espacio Joven. En nuestro país podemos encontrar 37 

centros Europe Direct, de los cuales tres se localizan en Castilla-La Mancha. 

Nuestra actividad está orientada hacia l@s ciudadan@s que necesiten 

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. Nuestro principal cometido es  cercar la información europea a l@s 

ciudadan@s. 

 

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

proyectos relativos a la movilidad europea, para estudiar o trabajar, vías 

de financiación para empresa, normativa y legislación comunitaria y cualquier tema 

de actualidad en la Unión Europea, como relaciones internacionales o migración. 

 

Asesoramos y aconsejamos sobre el modo de solucionar los problemas o dudas que 

puedan resultar y plantearse a la hora de ejercer nuestros derechos y obligaciones 

como ciudadan@s europe@s. 

También participamos en actividades variadas, talleres informativos en centros 

educativos y asociaciones, eventos al aire libre y jornadas donde 

pretendemos acercar las ventajas de ser europe@ a l@s ciudadanos. 

 

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


