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LA DeCiDiDA ApUestA pOr LA 
UNiDAD De LA UNióN eUrOpeA

Hoy ha tenido lugar el Discurso sobre 
el estado de la Unión Europea. Se trata 
de un evento anual en el que se hace un 
balance y se habla de las prioridades le-
gislativas. El presidente de la Comisión, 
Jean-Claude Juncker, ha señalado cier-
tos aspectos positivos y negativos de la 
situación actual de la Unión. 

Juncker ha puesto de manifiesto su 
apuesta por el enfoque multilateralista 
y ha reiterado la necesidad de reforzar 
la imagen y acción exterior de la Unión 
Europea. Necesitamos una Unión Eu-
ropea unida y autónoma y, para ello, se 
requiere fortalecer la Unión Europea 
de la Defensa. Durante el discurso, ha 
mencionado la protección de los ciuda-
danos frente a las amenazas internas y 
externas y ha hecho especial hincapié en 
las de carácter terrorista. El objetivo se 
fija ahora en tener la capacidad de eli-
minar contenidos terroristas de la web 
en una hora. 

Es necesario reforzar la figura de la 
Unión Europea en la escena internacio-
nal. La Unión ha de ser capaz de desem-
peñar un papel de liderazgo en temas 
como la migración. Es innegable que la 
migración es uno de los temas actua-
les más polémicos e importantes para 
la Unión y las decisiones que se tomen 
al respecto pueden influir mucho en el 
futuro del proyecto de integración eu-
ropeo. Juncker ha mencionado que en la 
actualidad la solidaridad no es suficien-
te y es necesario tomar medidas. Ade-
más, ha hecho referencia, de manera es-
pecífica, al tema de las fronteras: por un 

lado, las fronteras internas deben desa-
parecer; por otro, las fronteras externas 
deben fortalecerse. También, la Agencia 
Europea de Asilo tiene que seguir desa-
rrollándose y se deben acelerar las devo-
luciones de los inmigrantes irregulares.

La participación ciudadana es muy 
importante para la Unión Europea y, por 
ello, Juncker ha pensado que el cambio 
de hora debe concluir, tras la consulta 
pública ciudadana realizada el pasado 
mes de agosto. También se ha referido a 
garantizar que las próximas elecciones 
al Parlamento Europeo sean justas. Es 
necesario evitar posibles manipulacio-
nes por parte de terceros países. 

Como era de esperar, el brexit ha 
ocupado parte del discurso. Juncker ha 
dejado claro los tres principios que de-
ben regir las negociaciones del brexit. 
En primer lugar, la Unión respeta la 
decisión de Reino Unido de abandonar 
el proyecto de integración europeo. Sin 
embargo, el Reino Unido no podrá rete-
ner los privilegios derivados de ser un 
Estado miembro, dando a entender que 
no podrá beneficiarse de aquello que le 
interesa del mercado único. En segundo 
lugar, deja claro que la Unión Europea 
siempre debe mantener lealtad y soli-
daridad con Irlanda respecto a su fron-
tera. Por último, se clarifica que Reino 
Unido nunca será un simple Estado ter-
cero para la Unión. 

El papel internacional del euro es 
otro aspecto que ha destacado. Juncker 
ha hecho un balance general positivo, 
pues, actualmente, es la segunda mone-

da más utilizada en el mundo. No obs-
tante, cree que hay que reforzarlo más. 
Así, ha hecho una crítica al uso del dólar 
en la mayoría de la compra de energías, 
pues únicamente el 2% de ellas provie-
nen de Estados Unidos. 

Estos son solo algunos de los aspectos 
destacables del Discurso sobre el esta-
do de la Unión de este 2018. Hay otros 
temas que se han mencionado como las 
diferencias que existen entre los dife-
rentes Estados y las divisiones internas 
que esto crea, la reducción de las bolsas 
de plásticos, la necesidad de libertad 
de prensa, el respeto del Estado de de-
recho, el cumplimiento de las senten-
cias del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, el Mercado Único Digital, las 
relaciones de la Unión Europea con el 
continente africano o la especial impor-
tancia de la próxima cumbre de mayo 
en Sibiu para las perspectivas de futuro.

Desde el centro Europe Direct Ciudad 
Real aplaudimos el mensaje de cohe-
sión que Juncker ha querido transmitir 
a la ciudadanía europea, la continuidad 
en la lucha contra el cambio climático, 
la importancia de las elecciones que se 
avecinan, el desarrollo de la política ex-
terior de la Unión Europea que la conso-
lide, cada vez más, como un actor global 
y la reivindicación de la consecución de 
los objetivos comerciales, económicos y 
sociales que hacen de construir la Euro-
pa del futuro. 

A pesar de ello, nos ha resultado lla-
mativo que en todo el discurso del pre-
sidente de la Comisión no se haya hecho 

Por Mario Villamor Nodal y María Mediavilla Carranza
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alusión a la importancia de la educación como 
motor de la sociedad y como uno de los principa-
les ejes del movimiento y la política europea. Sí se 
ha referido a la Unión Europea como una «garantía 
de paz en un continente de paz», pero olvidando el 
esencial papel que desempeña la formación en este 
proceso. La mención hecha al papel de las empresas 
emergente y de los/as investigadores podría haber 
sido acompañada de una referencia a la educación. 

Juncker se ha referido solo dos veces al progra-
ma Erasmus+, una de las propuestas estrella y con 
mejor acogida de la Unión Europea. Una de ellas 
para remarcar la importancia del mismo en África, 
del cual sí se ha preocupado en mencionar que la 
UE es el principal socio comercial y con el que se 
ha de potenciar el partenariado. «África no nece-
sita caridad», como ha subrayado acertadamente 
Juncker. La otra alusión se refiere a lograr el máxi-
mo consenso entre los socios europeos, entre otros 
aspectos en el presupuesto, para poder aprovechar 
plenamente las oportunidades que este ofrece a 
los/as jóvenes europeos/as. 

El desempleo juvenil ha sido también comenta-
do brevemente mediante una cifra estadística que 
acredita el buen hacer de Europa en la reducción 
del mismo desde el año 2000, pero que no aporta 
mucho más allá de este dato ni futuras intencio-
nes o medidas que permitan atajar esta alta cifra 
en el conjunto de Estados miembros de la Unión 
Europea. La inestabilidad y la precariedad de estos 
trabajos no ha sido cuestionada por el Presidente, 
ni tampoco la previsión de una mayor inversión del 
Fondo Social Europeo para el próximo Marco Fi-
nanciero Plurianual. 

Consideramos muy acertada la referencia al pa-
pel global que ha de ir tomando la Unión Europea 
en una medida cada vez mayor, reivindicando su 
fuerza y poder en las distintas instancias interna-
cionales. En especial, se hace especial hincapié en 
la condena a las violaciones de derechos humanos 
perpetradas por otros países miembros de dichas 
instancias y que se ven, a menudo, protegidos por 
su fuerza como potencia económica. 

Por su parte, las elecciones europeas del próxi-
mo año sí han centrado gran parte del discurso 

del Presidente, de las cuales se espera que sean un 
«emblema de la democracia europea». Juncker ha 
remarcado la importancia de una Europa unida, 
donde se garanticen unas elecciones libres y justas, 
sin interferencias de intereses privados o de terce-
ros. Parece que las acusaciones de manipulaciones 
electorales sucedidas en Estados Unidos preocu-
pan y mucho a la Comisión, que pretende evitar la 
desafección de parte de la ciudadanía europea ha-
cia un sistema electoral que muchos/as aún desco-
nocen, así como salvaguardar la unidad y fortaleza 
del proyecto europeo, frente a aquellas voces que 
apuestan por su resquebrajamiento. La abolición 
del cambio de hora parece que será un proyecto 
estrella que, previsiblemente, será aprovechado 
para incentivar el voto en estas elecciones. Aún lo 
desconocemos. 

Tajani, presidente del Parlamento Europeo, ha 
reclamado, como «corazón de la democracia eu-
ropea» el poder de la iniciativa legislativa para el 
mismo, que actualmente ostenta la Comisión. Es-
tamos de acuerdo. 

Lo que sí que Juncker no ha querido obviar es el 
creciente auge de los nacionalismos en Europa y 
ha lanzado una dura crítica a los mismos. No ha 
dudado en tildarlos como «malsanos», «vene-
nosos» y llenos de «engaño», subrayando que «el 
patriotismo es una virtud» y «amar a tu nación es 
amar a Europa». Se espera que estos movimientos 
tomen nota de la posición de Europa respecto al 
secesionismo y la incuestionable unidad europea.

El presente artículo manifiesta de manera ex-
clusiva opiniones personales y no representa de 
manera alguna responsabilidad para el centro Eu-
rope Direct Ciudad Real.
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Plazo de participación: 3 de octubre al 30 
de noviembre de 2018, ambos inclusive. 

modalidad dibujo
Temática: creación de una mascota para 
el centro Europe Direct Ciudad Real.
Participantes: menores de 14 años de la 
provincia de Ciudad Real.
Tres premios: vales de material escolar 
por valor de 120, 60 y 30 euros, respec-
tivamente. 

modalidad fotografía  
Temática: fotografías con motivo del 
Año Europeo del Patrimonio Cultural 
en redes sociales utilizando el hastag 

#ROADTOEUROPECR. 
Participantes: de 14 a 32 años, inclusive, 
de la provincia de Ciudad Real. 
Tres premios: smartbox por valor de 
120, 60 y 30 euros, respectivamente. 

modalidad relato breve
Temática: ¿Dónde estabas en 1992…? 
Participantes: mayores de 32 años.
Único premio: smartbox por valor de 
200 euros.

Más información y bases en: www.espa-
ciojovencr.es y www.europedirectcr.es

www.espaciojovencr.es
www.espaciojovencr.es
www.europedirectcr.es%0D


EuropE DirEct ciuDaD rEal || NúmEro 4 5

#rOADtOeUrOpeCr – proyección de cortos    
La Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de 
Ciudad Real, junto al centro de información europea Europe 
Direct Ciudad Real y el Festival Corto CR organizan una pro-
yección de cortos de temática europea en inglés con subtítu-
los en castellano. Después se realizará un coloquio sobre los 
mismos, también en lengua inglesa. La actividad se llevará a 
cabo los días 15 y 22 de octubre, 5 y 19 de noviembre y 3 y 17 de 
diciembre en el edificio del Espacio Joven (C/Barcelona s/n). 
Esta actividad se desarrollará en colaboración con el Conse-
joven, ESN UCLM y Asociación Mille Cunti.

Más info:  
 Europe Direct Ciudad Real,   
info@europedirect.es; 926 25 17 41

Viaje a Lisboa y Cascais, Capital europea de la Juventud  
Durante el fin de semana del 27 al 28 de octubre nos vamos 
de excursión a Lisboa y Cascais, tras haber recibido más de 
150 solicitudes durante el primer día de inscripciones. Con 
preferencia del público entre 18 y 32 años, Europe Direct Ciu-
dad Real organiza junto a la Concejalía de Juventud e Infancia 
del Ayuntamiento de Ciudad Real este viaje que incluye guías 
turísticos, alojamiento, desayuno y autobús ida y vuelta. Des-
cubre más de la Capital Europea de la Juventud en el siguiente 
enlace.

síndrome post-erasmus  
¿Acabas de volver de tu experiencia 
Erasmus + y no te sientes identificado 
con tu entorno familiar y sientes un 
gran sentido de vacío? No eres el único. 
Conoce a través del siguiente enlace 
en qué consiste el síndrome post-eras-
mus.

Formación sobre erasmus + y 
Cuerpo europeo de solidaridad  
Del 7 al 9 de noviembre tendrá lugar en 
Toledo este curso sobre los programas 
de juventud europeos. Tienes de plazo 
hasta el 19 de octubre para inscribirte. 
Accede aquí a la información.

mailto:info%40europedirect.es
https://jovem.cascais.pt/
https://amp.elmundo.es/viajes/el-baul/2018/09/24/5acb33bc268e3ebb1e8b45e6.html
http://portaljovenclm.com/documentos/noticias/16065/folleto.pdf
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Situada en la región de Bohemia Central, Kutná Hora es una 
de las ciudades más turísticas de Chequia. La ciudad fue de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995 
y es mundialmente conocida por el osario de la iglesia del 
Cementerio de Todos los Santos. La fama del osario se debe 
principalmente a los más de 40 000 huesos humanos que se 
aprecian en la capilla y su impactante disposición. Durante el 
siglo XIII, Kutná Hora fue una importante fuente de riqueza 
para el país. Esto se debe principalmente a la explotación de 
las minas de plata situadas en las montañas de la ciudad.  Por 
ello, esta localidad se conoce como «la ciudad de plata» y, con 
cierta frecuencia, se le denomina «la caja de tesoro del país». 
La importancia de las minas de plata para la ciudad queda 
reflejada en el propio nombre de la ciudad, que literalmente 
significa Montaña Escavada. 

Kutná Hora está situada a tan solo una hora y media de la 
capital, Praga. Por ello, os animamos a visitar la ciudad y que 
disfrutéis de todos sus tesoros arquitectónicos y monumen-
tos. Si desean más información, pueden consultar la página 
de turismo de Chequia, el blog Qué ver por el mundo, 
la página de Guías Viajar o la página de la UNesCO del 
patrimonio Checo.

Chequia es país miembro de la Unión Europea desde el año 
2004. El país no pertenece a la zona euro, por el contrario, la 
moneda oficial es la corona checa. La lengua oficial es el checo.  
Chequia posee un ampliado legado cultural. Así, cuenta con 
doce inscripciones en la lista del Patrimonio Cultural de la 
UNESCO. Además, por su situación geográfica, es un destino 
fácil de combinar con otras muchas ciudades del centro de 
Europa. 

Se puede encontrar más información sobre el país pinchando 
aquí.
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eUrOstAt: La acción de la Unión eu-
ropea

DiNÁmiCAs y juegos para animar 
grupos de clases, talleres y reu-
niones  Échale AQUÍ un vistazo a las 100 
dinámicas y juegos para animar grupos 
de clases, talleres y reuniones propuestas 
por web del maestro cmf.

COOperACióN iNterNACiONAL de la Ue   
¿Quieres conocer más a fondo lo que los/
as europeos/as tienen que decir sobre la 
cooperación al desarrollo en la Unión Eu-
ropea? Presta atención a esta infografía 
que sintetiza la información principal  en 
esta materia.

el impacto de tu coche en el medio 
ambiente  Atrévete a descubrir, a través 
de esta herramienta, el impacto que 
provoca la circulación de tu vehículo al 
medio ambiente.

La acción de la UE es 
insuficiente en mate- 
ria de terrorismo:   

La UE debería actuar 
más en materia migra-
toria:

MÁS INFORMACIÓN: Puedes encontrar 
información sobre la acción de la UE en el 
siguiente tweet y a través del EUROBARÓ-
METRO, que sitúa la información europea 
al alcance de nuestra mano.

59%.

85%

http://www.czechtourism.com/sp/t/kutna-hora/
http://www.czechtourism.com/sp/t/kutna-hora/
https://queverenelmundo.com/que-ver-en-republica-checa/guia-de-kutna-hora/
https://guias-viajar.com/chequia/kutna-hora/kostnice-capilla-de-los-huesos-cementerio-sedlec/
http://es.czech-unesco.org/kutna-hora/funcion/
http://es.czech-unesco.org/kutna-hora/funcion/
http://es.czech-unesco.org/kutna-hora/funcion/
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic_es%23chequia-en-la-ue
http://webdelmaestrocmf.com/portal/100-dinamicas-y-juegos-para-animar-grupos-talleres-reuniones/%3Futm_source%3Dblogsterapp%26utm_medium%3Dfacebook
https://green-driving.jrc.ec.europa.eu/%23/
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empLeO en el servicio de empleo 
de Acción exterior –Servicios Cen-
trales en Bruselas. Plazo de solicitudes 
hasta el 1 de noviembre.

empLeO en el servicio de empleo 
de Acción exterior –Delegación en 
la OCDE-UNESCO en París. Plazo de 
solicitudes hasta el 15 de octubre. 

empLeO en la Agencia europea 
para la gestión operativa de sis-
temas informáticos en gran mag-
nitud en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia (eU-LisA). Pla-
zo de solicitudes hasta el 30 de octubre. 

empLeO en Autoridad bancaria 
europea (ebA). Plazo de solicitudes 
hasta el 19 de octubre.

empLeO en la Oficina europea de 
apoyo al asilo (eAsO). Plazo de soli-
citudes hasta el 29 de octubre.  

empLeO en la Oficina europea de 
policía (eUrOpOL). Plazo de solicitu-
des hasta el 22 de octubre. 

empLeO en la Agencia ejecutiva de 
consumidores, salud y alimenta-
ción (CHAFeA). Plazo de solicitudes 
hasta el 15 de octubre. 

empLeO en la Agencia del GNss eu-
ropeo. Plazo de solicitudes hasta el 22 
de octubre. 

empLeO en la Agencia europea de 
la guardia de fronteras y costas 
(FrONteX). Plazo de solicitudes hasta 
el 22 de octubre. 

empLeO en la Agencia europea de 
seguridad Aérea (eAsA). Plazo de 
solicitudes hasta el 24 de octubre. 

empLeO en la Agencia europea del 
medicamento (emA). Plazo de solici-
tudes hasta el 26 de octubre. 

empLeO en la Autoridad bancaria 
europea (ebA). Plazo de solicitudes 
hasta el 19 de octubre. 

empLeO en la Oficina single reso-
lution board (srb). Plazo de solici-
tudes hasta el 22 de octubre. 

beCAs. Para estudiar primero de ba-
chillerato en Canadá y Estado Unidos.

beCAs. Oportunidades en Australia. 

beCAs pAC. Becas de formación prác-
tica para titulados universitarios en el 
ámbito de la PAC. 

timetOmOVe. Explora esta herra-
mienta de Eurodesk para encontrar 
oportunidades laborales o de prácticas 
en el extranjero. 

Convocatoria de 3 beCAs De CO-
LAbOrACióN con el decanato para 
ayudar en tareas de organización 
y apoyo en la Universidad de Casti-
lla-La Mancha.

premios. Fundación TALGO a la inno-
vación tecnológica. Plazo de candida-
turas hasta el 28 de febrero.

prÁCtiCAs en el servicio europeo 
de Acción exterior –Delegación en 
Mozambique. Plazo de solicitudes has-
ta el 12 de octubre. 

prÁCtiCAs en el banco Central eu-
ropeo. Plazo específico de solicitudes 
para cada oferta. 

prÁCtiCAs en el Centro Común de 
investigación de la Comisión eu-
ropea. Plazo específico de solicitudes 
para cada oferta. 

prÁCtiCAs en el banco Central de 
inversiones. Plazo específico de soli-
citudes para cada oferta.  

prÁCtiCAs en la Agencia europea 
para la cooperación de los regu-
ladores energéticos. Plazo de soli-
citudes abierto de forma permanente. 

PRÁCTICAS en la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados –Valores fi-
nancieros, Asuntos Jurídicos y Ad-
ministración general. Plazo de soli-
citudes abierto de forma permanente.

prÁCtiCAs en el Organismo de re-
guladores europeos de comunica-
ciones electrónicas. Plazo de soli-
citudes abierto de forma permanente. 

prÁCtiCAs en la Unidad de Coope-
ración Judicial de la Ue. Plazo de so-
licitudes abierto de forma permanente. 

AgendA europeA
Convocatoria de empleo público de 
la Administración General del Estado.

Vacantes y empleo en organismos in-
ternacionales. boletines semanales. 

boletín UDA prácticas y boletín 
UDA empleo. 

Ofertas de relaciones externas 
del Instituto Nacional de Administra-
ciones Públicas.

prÁCTICAS Y eMpLeo
empLeO. Asesores financieros en Logroño.

empLeO. Farmacéutic@ con mínimo 
B1 de alemán.

sepe. Conoce los distintos tipos de 
prestaciones existentes en el SEPE.

empLeO. Lanzadera de empleo y em-
prendimiento solidario en Ciudad Real.

empLeO. En Huawei, a través del 
Breakthrough To ICT Enterprise, para 
titulad@s universitari@s en tecnolo-
gías de telecomunicación e ingeniería 
informática que posean un B2 de inglés. 

OpOsiCiONes. Administradores en el 
ámbito de la archivística / gestión do-
cumental.

CONVOCAtOriA. Programa de residen-
cias de la SEA Foundation (Tilburg, 
Holanda).

Público objetivo: artistas, comisarios/
as, escritores/as con experiencia pro-
fesional, mayores de 25 años. Los estu-
diantes no pueden solicitarla.

Fecha límite: 15 de octubre.  

prÁCtiCAs. En la Secretaría General 
del Consejo.

prÁCtiCAs. En el Senado. 

prÁCtiCAs. Ecoembes y la agencia EFE 
convocan prácticas de periodismo. Pla-
zo de inscripción hasta el 30 de octubre.

beCAs. De investigación en historia 
del arte en relación con colecciones del 
Museo del Prado.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51070/eeas-vacancy-noticecontract-agent-fg-iii-or-fg-iv-mission-support-division-civilian-planning_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/51070/eeas-vacancy-noticecontract-agent-fg-iii-or-fg-iv-mission-support-division-civilian-planning_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46828/vacancy-driver-%25E2%2580%2593-it-fg-i-eu-delegation-oecdunesco-%25E2%2580%2593-paris_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46828/vacancy-driver-%25E2%2580%2593-it-fg-i-eu-delegation-oecdunesco-%25E2%2580%2593-paris_en
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/SharePoint%20Development%20Officer%202018/FGIV-SharePoint%20Development%20Officer.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/SharePoint%20Development%20Officer%202018/FGIV-SharePoint%20Development%20Officer.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/SharePoint%20Development%20Officer%202018/FGIV-SharePoint%20Development%20Officer.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/SharePoint%20Development%20Officer%202018/FGIV-SharePoint%20Development%20Officer.pdf
https://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/SharePoint%20Development%20Officer%202018/FGIV-SharePoint%20Development%20Officer.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2361246/Vacancy%2Bnotice.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2361246/Vacancy%2Bnotice.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Reporting%20Officer%20VN%20EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Reporting%20Officer%20VN%20EN_0.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/285
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/285
http://ec.europa.eu/chafea/documents/about/vacancy-notice-CHAFEA-TA-AD-2018-031-%20ext_en.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/about/vacancy-notice-CHAFEA-TA-AD-2018-031-%20ext_en.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/about/vacancy-notice-CHAFEA-TA-AD-2018-031-%20ext_en.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_gsa_2018_154_comms_officer.pdf
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/jobs/vn_gsa_2018_154_comms_officer.pdf
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2018-00047
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2018-00047
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2018-00047
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/DisplayVacancyDocument%3FreferenceNumber%3DEAS%2520A%252FAD%252F2018%252F006
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/DisplayVacancyDocument%3FreferenceNumber%3DEAS%2520A%252FAD%252F2018%252F006
https://career5.successfactors.eu/career%3Fcareer%255fns%3Djob%255flisting%26company%3DeuropeanmeP%2520%26navBarLevel%3DJOB%255fSEARCH%26rcm%255fsite%255flocale%3Den%255fGB%26career_job_req_id%3D884%26sel%2520ected_lang%3Den_GB%26jobAlertController_jobAlertId%3D%26jobAlertController_jobAlertName%3D%26_s.cr%2520b%3D
https://career5.successfactors.eu/career%3Fcareer%255fns%3Djob%255flisting%26company%3DeuropeanmeP%2520%26navBarLevel%3DJOB%255fSEARCH%26rcm%255fsite%255flocale%3Den%255fGB%26career_job_req_id%3D884%26sel%2520ected_lang%3Den_GB%26jobAlertController_jobAlertId%3D%26jobAlertController_jobAlertName%3D%26_s.cr%2520b%3D
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2361448/Vacancy%2Bnotice.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2361448/Vacancy%2Bnotice.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/hou_srf_21_sep_2018.docx.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/hou_srf_21_sep_2018.docx.pdf
https://becas.faortega.org/
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-rumbo-a-australia-que-quieres-estudiar-81397
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-practica-universitarios-en-politica-agricola-comun
https://timetomove.eurodesk.eu/%23activities
http://www.uclm.es/Convocatorias/convocatoria.aspx%3Fid_convocatoria%3D2093
http://www.uclm.es/Convocatorias/convocatoria.aspx%3Fid_convocatoria%3D2093
http://www.uclm.es/Convocatorias/convocatoria.aspx%3Fid_convocatoria%3D2093
http://www.uclm.es/Convocatorias/convocatoria.aspx%3Fid_convocatoria%3D2093
https://blog.uclm.es/cipe/premios-fundacion-talgo-a-la-innovacion-tecnologica/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50543/paid-traineeship-young-european-graduates-eu-delegation-mozambique_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50543/paid-traineeship-young-european-graduates-eu-delegation-mozambique_en
http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainees
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainees
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainees
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-2017-TRAINEES-OC%20-%20FINAL.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac1_-_financial_markets_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac1_-_financial_markets_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac2_-_legal_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac3_-_transversal_profile.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac3_-_transversal_profile.pdf
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/recruitment/
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html%23.W6zGY9SLRkh
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinadelasNacionesUnidas/es/Noticias/Paginas/OportunidadesProfesionales/Empleo-en-Organismos-Internacionales.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/noticias.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%25C3%258DN%20PR%25C3%2581CTICAS%20UDA%20-%20N%25C3%25BAmero%2021%20de%201%20de%20julio%20de%202017.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%25C3%258DN%20VACANTES%20UDA%20-%20N%25C3%25BAmero%2056%20de%201%20de%20octubre%20de%202018.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%25C3%258DN%20VACANTES%20UDA%20-%20N%25C3%25BAmero%2056%20de%201%20de%20octubre%20de%202018.pdf
https://www.inap.es/ofertas-empleo-internacional
https://t.co/TzE9QehNv8
https://t.co/63zljpTLQl
https://t.co/OCzJ2LzZgF
https://www.facebook.com/306890306322482/photos/a.329396860738493/732291100449065/%3Ftype%3D3%26theater
https://bit.ly/2xI8SC2
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/3223/description_es
http://www.seafoundation.eu/call-air-residency-netherlands/
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/%3Fplatform%3Dhootsuite
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/que-es-el-senado-y-como-son-las-becas-que-convoca-cada-ano-81350
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/xvii-becas-joven-periodismo-ambiental-ecoembes-efe
https://blog.uclm.es/cipe/becas-fundacion-gondra-barandiaran-museo-del-prado-para-investigadores/
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¡Tú también eres Europa! Destacamos estas dos consultas 
públicas, donde podemos expresar nuestra opinión acerca 
de los asuntos candentes que actualmente se debaten en la 
Unión Europea. Nuestra opinión cuenta más que nunca.

evaluación de la Directiva sobre la seguridad de los 
juguetes
Hasta el 12 de diciembre. 

mayor cooperación entre los servicios públicos de 
empleo
Hasta el 13 de diciembre.

CONVOCATORIAS DE CUR- 
SOS ABIERTAS

A través del siguiente ENLACE pode-
mos consultar las actividades forma-
tivas del programa Erasmus + Juven-
tud en Acción, de la Agencia Nacional 
española del programa Erasmus +.  
También puedes acceder AQUÍ a cur-
sos online gratuitos de la Universidad 
de Murcia. 

EUROSTAT: Libro anual 2018

Ya está disponible en el siguiente EN-
LACE la nueva edición del libro anual 
EUROSTAT, que contiene las principa-
les estadísticas en materia europea.

CO
Ns

UL
tA

s p
Úb

LiC
As
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/%3F__locale%3Des
https://www.lacuadrauniversitaria.com/recursos/10-cursos-online-gratis-certificados-por-la-universidad-de-murcia
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9210140/KS-HA-18-001-Es-N.pdf/655a00cc-6789-4b0c-9d6d-eda24d412188
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9210140/KS-HA-18-001-Es-N.pdf/655a00cc-6789-4b0c-9d6d-eda24d412188


9EuropE DirEct ciuDaD rEal || NúmEro 4

so en línea a la información y a los pro-
cedimientos en la UE.

informe erAsmUs +. De los Audito-
res: millones de participantes y valor 
europeo.

informe OCDe. España es el tercer país 
de la OCDE con mayor porcentaje de 
personas de 25 a 34 años que no ha al-
canzado el nivel superior de secundaria.

prOtOCOLO De KYOtO. Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.

informe FrA. Informe de la Agencia 
Europea de Derechos Humanos 2018. 

COmerCiO DiGitAL. China rompe los 
esquemas.

eUrO. El euro celebra veinte años. 

DespObLACióN. Seis presidentes au-
tonómicos luchan por una estrategia 
contra la despoblación. 

ee.UU-Ue. Se espera que el próximo año 
se alcance un pacto sobre aranceles.

tJUe. El Tribunal General de la UE 
confirma la negativa del Parlamento a 
conceder el acceso a los documentos 
relativos a las dietas diarias, a las die-
tas para gastos de viaje y a las dietas de 
asistencia parlamentaria de los euro-
diputados.

tribUNAL De CUeNtAs. Informe so-
bre la contaminación atmosférica en 
la UE. 

sUperVisOr eUrOpeO De prOteC-
CióN De DAtOs. Se propone la mejora 
de la seguridad en los documentos de 
identidad de los/as ciudadanos/as eu-
ropeos/as. 

AsAmbLeA eUrONest. Desafíos en 
materia de seguridad.

Convocatoria de la Comisión eu-
ropea en el ámbito de Justicia. 
Subvenciones para iniciativas en el 
ámbito de política de drogas. Fecha lí-
mite: 5 de diciembre.

Convocatoria ERC Synergy grant en 
el ámbito de la investigación. 

Convocatoria en el ámbito de iNCLU-
sióN sOCiAL. Subvenciones de fun-
cionamiento a redes de la UE con un 
acuerdo marco de asociación y activas 
en inclusión social y reducción de po-
breza, o microfinanciación y finanzas 
de empresas sociales.

empLeO. Orientaciones para las polí-
ticas de empleo de los Estados miem-
bros.

biLLetes. Nuevos billetes de 100 y 200 
euros, para 2019. 

CUrsOs FOrem empLeO CLm en Ciu-
dad Real y Tomelloso, para ocupados/as 
en la empresa privada y autónomos/as.

eU AiD VOLUNteers. Conoce esta 
oportunidad de voluntariado de ayuda 
humanitaria de la mano de la UE.

iNmiGrACióN. En el centro del debate 
de la Unión Europea.

pAtrimONiO CULtUrAL. Descubre las 
distintas iniciativas europeas.

pAC. España y Portugal buscan aliados 
en la reforma de la PAC.

pAC. Se advierten dificultades en la 
nueva reforma de la Política Agraria 
Común. 

erAsmUs+. Publicado el informe del 
Consejo de Auditores sobre este pro-
grama europeo. 

Alianza europea para la Forma-
ción de Aprendices. Consulta este 
informe y descubre esta iniciativa edu-
cativa de la UE.

Concurso de fotografía del reAJ. 
«Fotografía y diversidad funcional».

HUNGrÍA. Inicia el procedimiento san-
cionador contra el país por violación 
del Estado de derecho. 

eGiptO. Posible nuevo cooperador de 
la UE. 

irAK. Restricciones económico-finan-
cieras aplicables en las relaciones con 
el país.

ÁFriCA. Se confirma la expansión y 
cooperación entre la UE y el continente. 

iNDONesiA. La UE destina 1,5 millones 
de euros para ayudar a las víctimas del 
terremoto.

CUerpO eUrOpeO De sOLiDAriDAD. 
Luz verde y amplio presupuesto para 
el CES. 

CUerpO eUrOpeO De sOLiDAriDAD. 
Marco jurídico para jóvenes volunta-
rios o colaboradores en proyectos be-
néficos.

AUtOmóViLes. Propuesta para reducir 
la emisión de dióxido de carbono.

merCADO ÚNiCO DiGitAL. Mejor acce-

EUROPA EN 50 CLICKS
eLeCCiONes eUrOpeAs. Tsipras pide 
una unión de fuerzas progresistas de 
cara a 2019.

ViAJAr. Los 10 mejores «Destinos de 
Europa para Experiencias» según Tri-
padvisor. 

DiGitAL. Más transparencia en la pu-
blicidad política y lucha contra la des-
información en plataformas digitales  
y redes sociales.

sOteU2018. La Comisión Europea 
propone medidas para garantizar unas 
elecciones europeas libres y justas.

sOteU2018.  La Comisión propone 
nuevas normas para retirar contenido 
terrorista de la web. 

sOteU2018. Una Fiscalía Europea con 
competencias reforzadas para luchar 
contra el terrorismo transfronterizo.

sOteU 2018. Se busca alcanzar una 
fórmula transaccional en materia de 
migración y reforma de las fronteras.

sOteU 2018. La Comisión busca fo-
mentar la inversión fuera de la UE.

sOteU 2018. Supervisión reforzada 
del blanqueo de capitales para un sec-
tor bancario y financiero estable.

breXit. Reino Unido se plantea acabar 
con cualquier preferencia laboral para 
los ciudadanos de la Unión Europea 
tras el Brexit.

breXit. La notificación del Reino Uni-
do de su intención de salir de la UE no 
tiene como consecuencia que la ejecu-
ción de una orden de detención euro-
pea emitida por ese Estado miembro 
deba ser rechazada o quedar pospuesta.

pArLAmeNtO eUrOpeO. Congelar y 
confiscar más rápido los ingresos de 
las actividades delictivas.

pArLAmeNtO eUrOpeO. Nuevas nor-
mas sobre los derechos de autor.

CONseJO. Mejora de los controles de 
entrada y salida de efectivo de la Unión.

COmisióN eUrOpeA. La Unión Euro-
pea y las Naciones Unidas aúnan fuer-
zas para acabar con el feminicidio en 
Latinoamérica.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_22/SR_ERASMUS_ES.pdf
https://www.20minutos.es/noticia/3436278/0/informe-ocde-espana-educacion/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:22018X0927%2801%29%26from%3DES
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018
https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/mercados/REP2018797484.html%3Futm_source%3Demail%26utm_medium%3Del%2Bexportador%26utm_content%3D11092018%26utm_campaign%3Dcomercio%2Belectr%25C3%25B3nico%2Btransfronterizo%253A%2Bchina%2Brompe%2Blos%2Besquemas
https://twitter.com/EU_Commission/status/1039781637691723776
http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/5647683_seis-presidentes-autonomicos-piden-una-estrategia-europea-contra-la-despoblacion.html%3Fplatform%3Dhootsuite
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/9378638/09/18/EEUU-y-Europa-negocian-para-cerrar-un-pacto-sobre-aranceles-antes-de-que-acabe-el-ano.html
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/cp180138es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.C_.2018.324.01.0012.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2018:324:TOC%23document1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/%3Furi%3Duriserv:OJ.C_.2018.338.01.0022.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2018:338:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/%3Furi%3Duriserv:OJ.C_.2018.338.01.0022.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2018:338:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.C_.2018.343.01.0001.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2018:343:TOC
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-18_en.pdf
https://euroalert.net/call/3801/convocatoria-de-propuestas-erc-synergy-grant-2019
https://euroalert.net/call/3797/convocatoria-de-propuestas-easi-2018-subvenciones-de-funcionamiento-a-redes-de-la-ue-con-un-acuerdo-marco-de-asociacion-para-el-periodo-2018-2021-y-activas-en-inclusion-social-y-reduccion-de-la-pobreza-o-microfinanciacion-y-
https://euroalert.net/call/3797/convocatoria-de-propuestas-easi-2018-subvenciones-de-funcionamiento-a-redes-de-la-ue-con-un-acuerdo-marco-de-asociacion-para-el-periodo-2018-2021-y-activas-en-inclusion-social-y-reduccion-de-la-pobreza-o-microfinanciacion-y-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.L_.2018.224.01.0004.01.SPA%26toc%3DOJ:L:2018:224:TOC
https://elpais.com/economia/2018/09/17/actualidad/1537191475_432630.html
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/15973/CURSOS2018.4.pdf
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en%3Fplatform%3Dhootsuite
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/5645285_macron-y-merkel-colocan-la-inmigracion-en-el-centro-del-debate-europeo.html%3Fplatform%3Dhootsuite
http://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html%3Fappid%3De3e538d4e4b743c8a6bc7a363fbc2310
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2018/080918planas.aspx
http://www.aquieuropa.com/noticia/65453-planas-no-descarta-que-no-haya-acuerdo-sobre-la-pac-antes-de-las-europeas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.C_.2018.318.01.0003.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2018:318:TOC
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20Bueno%20para%20la%20juventud%20-%20Bueno%20para%20las%20empresas.pdf%3Fplatform%3Dhootsuite
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/PUBLICACIONES/2018%20Bueno%20para%20la%20juventud%20-%20Bueno%20para%20las%20empresas.pdf%3Fplatform%3Dhootsuite
https://reaj.com/concurso-fotografia-y-diversidad-funcional/
http://www.europapress.es/internacional/noticia-eurocamara-da-primer-paso-activar-proceso-sancionador-hungria-amenazar-estado-derecho-20180912132523.html
http://www.aquieuropa.com/noticia/65460-la-ue-descubre-en-egipto-su-aliado-ejemplar-en-migracion
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.L_.2018.226.01.0003.01.SPA%26toc%3DOJ:L:2018:226:TOC
https://ec.europa.eu/spain/news/180925_Africa-partnership_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5951_es.htm
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/luz-verde-al-cuerpo-europeo-de-solidaridad
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/09/27/european-solidarity-corps-council-adopts-regulation/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180920STO14027/nuevos-objetivos-de-co2-para-los-automoviles
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/09/27/single-digital-gateway-regulation-adopted-by-council-better-online-access-to-information-and-procedures-across-the-eu/
http://www.aquieuropa.com/noticia/65411-tsipras-asegura-que-en-las-proximas-elecciones-esta-en-juego-la-supervivencia-de-la-ue
http://www.elmundo.es/album/viajes/europa/2018/09/26/5bab7899ca47410d308b4608.html
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/5686460_bruselas-aplaude-codigo-de-buenas-practicas-de-plataformas-digitales.html%3Fplatform%3Dhootsuite
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5561_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5682_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5712_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5703_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5724_es.htm
http://www.elmundo.es/internacional/2018/09/18/5ba0e740468aeb924e8b45ba.html
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/cp180135es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180927STO14535/el-pe-quiere-confiscar-mas-rapido-los-ingresos-de-actividades-delictivas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180906IPR12103/el-parlamento-fija-su-posicion-sobre-las-nuevas-normas-sobre-derechos-de-autor
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/10/02/controls-on-cash-entering-and-leaving-the-eu-council-adopts-regulation/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5906_es.htm
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búsquedas de socios 
Perfiles vigentes al 17/09/2018 con vencimiento posterior al 
31/09/18

A. FTI - Fast Track to Innovation: Monitorización y control 
inteligente y ecosistema interactivo de usuario para mejorar 
la eficiencia energética y mantenimiento económico de bar-
cos de peso medio (SCOUT). Código: RDES20180612001.

B. Eurostars. Empresa rumana busca compañías/centros 
de investigación con experiencia en agricultura de preci-
sión para colaborar en la investigación y desarrollo de una 
plataforma moderna de gestión de viticultura. Código: 
RDRO20180803001.

C. Búsqueda de expertos en el sector de energía y aguas resi-
duales para formar un consorcio y participar en dos proyec-
tos Eureka. Código: RDDE20180808001.

D. FET-Open Challenging Current Thinking. Desarro-
llo conjunto de un robot bípedo humanoide/androide 
con sistemas robóticos inteligentes avanzados. Código: 
RDUK20180822001.

E. Empresa coreana busca un investigador para desarrollar 
componentes de alta temperatura de una turbina de gas me-
diante tecnología de impresión láser en 3D por el método de 
fusión por lecho de polvo (BPF). Código: RDKR20180803001.

F. H2020 CE-SFS-39-2019. Búsqueda de socios para dife-
rentes perfiles en tecnologías de tratamiento para convertir 
digestato en un fertilizante o enmienda adecuados. Código: 
RDES20180803002.

G. Eureka. Instituto de investigación coreano busca cen-
tros de I+D con el fin de desarrollar precursores para un 
proceso de depósito de capas atómicas (ALD). Código: 
RDKR20180814001.

perFiLes teCNOLóGiCOs
Aparato eléctrico de bajo consumo para cocer huevos. Códi-
go: TOLV20180821001.

Solución de automatización basada en la nube para monito-
rización y control de sistemas eléctricos existentes. Código: 
TOMK20180821002.

Demandas tecnológicas
Empresa lituana está interesada en comprar una tecnología 
de impresión de gran formato. Código: TRLT20180822001.

Empresa polaca especializada en software de comercio elec-
trónico busca tiendas online que utilicen la plataforma de 
Shopify interesadas en probar nuevas aplicaciones. Código: 
TRPL20180813001.
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tÁNDem De iDiOmAs   
Todos los martes de 20:00 a 22:00 ten-
drá lugar un tándem de idiomas en el 
bar La Higuerita. Los idiomas princi-
pales en los que se realizará la actividad 
son el italiano, el inglés, el turco y el po-
laco. Es una actividad en la que te diver-
tirás mientras aprendes otros idiomas y 
descubres diferentes culturas.

DereCHO LAbOrAL: prOteCCióN A LAs 
trAbAJADOrAs Debe considerarse que 
las trabajadoras embarazadas, que han 
dado a luz o en período de lactancia con 
trabajo a turnos desempeñado parcial-
mente en horario de noche realizan un 
trabajo nocturno y tienen derecho a la 
protección específica contra los riesgos 
que este trabajo puede presentar. Acce-
de aquí a la iNFO.

FOrmACióN prOFesiONAL pArA eL 
empLeO Se destinan 4,7 millones de 
euros el crédito de subvenciones para 
realizar acciones de Formación Profe-
sional para el Empleo. Accede AQUÍ a la 
información.

CetA: se cumple un año de vigencia 
El acuerdo de libre comercio con Cana-
dá, el CETA, cumple su primer año de 
vida, y las empresas españolas ya están 
viendo grandes beneficios. No solo por 
el aumento de ventas de productos gas-
tronómicos como el vino, el aceite de 
oliva y el queso, sino también de pro-
ductos industriales como los juguetes. 
Si quieres saber más, accede al siguiente 
eNLACe.

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

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/cp180134es.pdf
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ampl%25C3%25ADa-en-47-millones-de-euros-el-cr%25C3%25A9dito-de-subvenciones-para-realizar
https://ec.europa.eu/spain/180920_ceta-year_es
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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 informa-
ción y documentación de la Comisión europea. Por otro 
lado, también encontramos los centros de documentación 
europeos y los conferenciantes del Team Europe. Nos encon-
tramos en la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayunta-
miento de Ciudad Real, dentro del Espacio Joven. 

En nuestro país podemos encontrar 37 centros Europe Di-
rect, 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, legisla-
ción, empleo, becas y estudios, voluntariado europeo, dere-
chos y deberes ciudadanos, recursos y oportunidades, viajes, 
actualidad, etc. Nuestro principal cometido es acercar la in-
formación 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 ac-
tualidad en la Unión Europea, como relaciones internaciona-
les 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 ciuda-
dan@s europe@s. 

También participamos en actividades variadas, talleres in-
formativos 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 garan-
tizamos que nuestr@s usuari@s estén al tanto de la actuali-
dad europea y de las distintas oportunidades, convocatorias 
y proyectos vigentes. Por otra parte, editamos y publicamos 
monográficos, boletines informativos en nuestros medios di-
gitales y en la prensa local y regional. 

eVeNtOs DONDe eUrOpe DireCt CiU-
DAD reAL HA pArtiCipADO este mes 

semana europea de la movilidad 
en Cr. Del 16 al 22 de septiembre tu-
vieron lugar en la ciudad múltiples ac-
tividades que remarcaron el fomento 
de una movilidad sostenible. 

semana europea del Deporte en Cr. 
Del 21 al 30 de septiembre tuvieron lu-
gar en la ciudad múltiples actividades 
para celebrar la importancia del depor-
te en nuestro día a día. 

Día europeo de las Lenguas 2018. 
La Concejalía de Juventud e Infancia 
del Ayuntamiento de Ciudad Real, en-
tidad de acogida de nuestro EDIC, ha 
lanzado un curso de lengua de signos. 

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
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www.europedirectcr.es

info@europedirectcr.es

europe.directcr

EuropeDirectcr

europedirectcr

https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
http://www.ciudadreal.es/images/2018/septiembre/SEMANA_MOVILIDAD_2018.jpg
http://www.ciudadreal.es/images/2018/septiembre/SEMANA_MOVILIDAD_2018.jpg
http://deportes.castillalamancha.es/sites/deportes.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/programacion20semana20europea20del20deporte20ciudad20real.pdf
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/es-ES/Default.aspx

