


Castilla-La Mancha, 
región de Europa.

L a  C o m u n i d a d  
Autónoma de Castilla-La 
Mancha está situada en el 
centro sur de la Península 
Ibérica, y cuenta con una 
superficie total de 79.463 
Km2, la tercera más extensa 
de España (por detrás sólo 
de Cast i l la  y  León,  y  
A n d a l u c í a )  l o  q u e  
constituye el 15,7% de la 
s u p e r f i c i e  n a c i o n a l .  
Compuesta de 5 provincias 
que suman 919 municipios, 
todos el los de escasa 
población (sólo Albacete 
s u p e r a  l o s  1 0 0 . 0 0 0  
habitantes), y un rico 
patrimonio cultural que ha 
hecho que algunos de ellos, 
como es el caso de Toledo y 
Cuenca, cuenten hoy con el 
título de Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

1



La población castellanomanchega total es de 2.100.998 habitantes (datos del padrón de 
2013), siendo la 9ª Comunidad Autónoma más poblada del país, lo que unido a su amplia extensión 
territorial da lugar a una baja densidad de población: 26,44 habs/Km2. Todos estos factores 
determinan muchas de las políticas comunitarias, estatales y autonómicas.

Castilla-La Mancha se constituyó como Comunidad Autónoma en 1982, lo que sumado a la 
adhesión de España al Mercado Común 4 años más tarde, ha constituido un cambio importante y 
positivo para la región, tanto por las ayudas recibidas desde ámbitos comunitarios como por su 
inmersión en un mercado tan amplio como lo es hoy la Unión Europea.

La baja densidad de población y el carácter eminentemente rural y agropecuario con el que ha 
contado históricamente este territorio, con escaso y polarizado tejido industrial, han hecho que 
Castilla-La Mancha haya encontrado siempre obstáculos para su crecimiento y desarrollo económico. 
Desde un principio, Castilla-La Mancha fue considerada como región preferente por las políticas 
comunitarias de ayuda y crecimiento, incluida, junto a Castilla y León, y Extremadura, en el grupo de 
regiones NUT-1, por lo que benefició de forma notable de las ayudas otorgadas por los Fondos 
Estructurales. La reforma de estos fondos en 1988 situó a Castilla-La Mancha como Objetivo 1, por 
situarse en la periferia de la Comunidad y contar con carencias que lastran su desarrollo. El Mercado 
Común supuso un gran campo para la exportación de nuestros productos agroalimentarios que 
trajeron consigo un espectacular crecimiento comercial.

Los objetivos comunitarios se centran en la reducción del paro regional generando empleo 
estable en una región que ha pasado prácticamente desde un sector primario casi exclusivo a un 
terciario basado principalmente en el sector de la construcción, sin apenas proceso industrializador 
previo, y con las dificultades que derivan de las crisis cíclicas, como estamos viendo en la actualidad; y 
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 en las políticas sociales, con el fin de alcanzar una distribución de la renta más equitativa.

En 1994 los planes de desarrollo regional se estructuraron en 4 grandes bloques: Territorial 
(con especial relevancia por las comarcas más deprimidas y núcleos de población más aislados), 
Sectorial (modernización de la actividad empresarial), Social (garantizar el acceso en condiciones de 
igualdad a toda la población a servicios como la sanidad, la educación, la vivienda y la asistencia social, 
así como especial hincapié en la formación y el empleo) y Medioambiental (salvaguardar los espacios 
naturales y hacer compatible su conservación con el desarrollo económico y urbano). 

De estas estrategias surgió el Marco Comunitario de Apoyo a Castilla-La Mancha (MCA) que se 
desarrolló entre 1994 y 1999. Nuestra comunidad autónoma se ha beneficiado también de Iniciativas 
Comunitarias como URBAN (en Albacete y Toledo), RETEX, EMPLEO, PYME, YOUTHSTART, HORIZON, 
LIFE, ERASMUS, ADAPT, y sobre todo los fondos LEADER, cuyo impacto ha sido, y sigue siendo, muy 
positivo, alcanzándose en las últimas décadas cotas de crecimiento económico y bienestar social 
desconocidas hasta el momento. 

La ciudadanía en ocasiones desconoce estos logros 
y carece de información suficiente con respecto a los 
beneficios que conlleva el pertenecer a una entidad tan 
amplia como lo es la Unión Europea, el ser ciudadano 
europeo y los derechos y ventajas que ello supone, y para 
ello, los centros de información europeos cumplen un papel 
fundamental, en Castilla-La Mancha hay cinco cuya labor 
constituye una oportunidad para sus ciudadanos de 
conocer las oportunidades que nos ofrece la Unión Europea 
y en general para resolver cualquier duda u obtener 
cualquier tipo de información relativa al espacio 
comunitario
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Europe Direct Ciudad Real, 
una ventana a Europa.

Europe Direct Ciudad Real se encuentra 
dentro de la red de centros de información 
europea de la Unión Europea, que cuenta con más 
de 500 centros repartidos por toda Europa. En 
España en concreto contamos con 47 centros, tal 
y como podemos comprobar en los siguientes 
enlaces:

europa.eu/europedirect/index_es.htm

europa.eu/europedirect/meet_us/spain/index_es.htm

En nuestra hasta ahora breve pero 
enriquecedora andadura, Europe Direct ha 
participado y realizado varios eventos y 
actividades, ha informado y asesorado a todos los 
que se han dirigido a nuestro centro y se han 
interesado por nuestros servicios. En definitiva, 
ha contado con una gran acogida por parte de la 
ciudadanía que esperamos vaya en aumento con 
el tiempo, y crezca entre los castellano-
manchegos el interés hacia Europa. 

L a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  s o n  
fundamentales hoy en día, facilitan y hacen más 
eficaz la difusión de información, es por ello que 
Europe Direct Ciudad Real se ha servido de ellas

desde el principio. Nos movemos en las redes 
sociales para hacer llegar a un público cada vez 
más amplio información relativa a Europa y 
prestar así nuestros servicios de forma más fácil y 
rápida. 

Europe Direct Ciudad Real se mueve en 
las redes sociales. Puedes informarte de todas 
nuestras actividades, de ofertas de empleo, becas 
u oportunidades de estudio, y de los asuntos 
europeos en general, haciéndote seguidor de 
nuestro Facebook o Twitter:

www.facebook.com/europa.directociudadreal

 twitter.com/EuropeDirectcr
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También contamos con página Web y con un blog en el que os contamos nuestras actividades y 
os hablamos de Europa:

                            www.europedirectcr.es              infoeurodirectcr.blogspot.com.es/

Todos estos sitios en red cuentan con una gran aceptación por parte de los usuarios, sobre 
todo entre los más jóvenes, con visitas a nuestra Web y blog, y creciente número de seguidores en 
nuestras redes sociales.

(Gráfico 1)
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S o n  t a m b i é n  c a d a  v e z  m á s  l o s  
demandantes de información y usuarios 
interesados en nuestros servicios que se 
acercan a nuestro centro o nos hacen llegar 
sus cuestiones, tanto viniendo a visitarnos 
a nuestra oficina de Europe Direct como 
poniéndose en contacto con nosotros vía 
Email o telefónica.

Eventos y actividades. Acercarse a Europa.

Son muchas y variadas las actividades en las que ha 
participado, colaborado o realizado Europe Direct Ciudad 
Real a lo largo de este año, con ellas esperamos dar a conocer 
nuestro centro y los servicios que ofrece a la ciudadanía y 
también hacerle llegar a esta la mayor información posible 
sobre temas europeos.

Nos embarcamos en la nueva aventura de Europe 
Direct Ciudad Real participando en unas Jornadas llevadas a cabo en el Espacio Joven del ayuntamiento 
y dedicadas a los recursos de movilidad, estudio y empleo que desde la UE se presentan hoy para los 
jóvenes. En las diversas mesas y charlas que conformaron esta jornada se habló sobre la importancia 
de la formación en los jóvenes, el empleo, el emprendimiento y las oportunidades que nos ofrece 
Europa para ello. Finalmente Europe Direct Ciudad Real invitó a jóvenes de la región que ilustraron y 
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 enriquecieron el acto con un Panel de Experiencias en el 
que nos contaron sus vivencias y experiencias en otros 
países de la Unión Europea.

Del mismo modo, Europe Direct Ciudad Real llevó a 
cabo charlas informativas en colegios e Institutos de 
Educación Secundaria de la capital, dirigidas a alumnos y 
alumnas de módulos formativos, ESO y Bachillerato, en las 
que se trató sobre la evolución y formación de la Comunidad 
Económica Europea, y sobre todo temas más actuales como 
son las distintas oportunidades de estudio, formación e incluso a la hora de viajar y hacer turismo que 
la UE presenta hoy a los jóvenes.

  Europe Direct Ciudad Real también ha contribuido 
a eventos realizados a nivel local o provincial, 
participando junto a otras organizaciones y entidades, y 
aportando información sobre sus servicios y 
colaborando con la ciudadanía. Actos como la 
Celebración del Día de Europa llevada a cabo en el 
Espacio Joven de la Concejalía por parte de alumnos y 
alumnas de un 
C e n t r o  d e  
E n s e ñ a n z a  

Secundaria de la capital, participantes del concurso 
Euroscola.

En el IV Encuentro Joven llevado a cabo al aire libre, 
en el Parque Gasset, y con gran afluencia de organizaciones, 
clubes y asociaciones de todo tipo y dedicados a una gran 
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 variedad temática. M o v i l i d a d ,  
t a m b i é n  

En la Noche Blanca, que celebrada al aire 
tuvo lugar en la Concejalía de libre, en varios 
Cultura, y que hizo las delicias de espacios de la 
los más pequeños, aunque la c a p i t a l ,  l a  
afluencia al stand de Europe colaboración y 
Direct atrajo una gran afluencia p r e s e n c i a  d e  
de público de todo tipo, que nos Europe Direct  
hizo ver el creciente interés por Ciudad Real fue 
parte de la ciudadanía por los importante una 
temas europeos. vez más y contó con una buena acogida por parte 

de las otras asociaciones participantes y los 
ciudadanos que se acercaron y se interesaron por 

En la Semana Europea de la nuestros servicios, discurriendo toda la jornada de 
forma amena en un ambiente participativo y 
lúdico-festivo.

Como hasta ahora, esperamos que Europe 
Direct Ciudad Real continúe participando y 
realizando eventos y actividades que den a 
conocer la Unión Europea, una realidad hoy tan 
cercana e importante que influye en todos los 
aspectos de nuestra vida.
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Europe Direct Ciudad Real 

con la cultura europea.

Todo evento y actividad en la que Europe Direct Ciudad Real ha participado o realizado cuenta 
con una dimensión también cultural, no sólo institucional o relacionada con el aspecto más formal de 
las políticas europeas, sino también en el aspecto de conocer Europa y los países que la componen. 

La cultura europea es rica y variada, lo cual no debe ser visto como un motivo de desencuentro 
o un obstáculo para la unidad sino como todo lo contrario, como un elemento enriquecedor que debe 

ser motivo de orgullo para todos los 
ciudadanos europeos. La construcción 
europea es un proyecto de unidad pero 
sobre una base cultural muy variada, 
“Unidad en la Diversidad”, y el conocimiento 
de esta rica variedad cultural debe ser 
primordial para las políticas europeas. El 
conocimiento es la base de la tolerancia.

En esta línea, el conocimiento sobre 
Europa constituye un tema transversal en 
todas las actividades y en el trabajo en 
general que viene llevando a cabo Europe 
Direct Ciudad Real, por ello ha colaborado 
en eventos de tipo cultural celebrados a lo 
largo de este año, como el Certamen 

Regional “Explosión Local” sobre música, el Festival de Cine “Hemoglozine” y otras actividades 
culturales como el Cuenta Cuentos que hizo las delicias de los más pequeños a los que a su vez se les 
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acerca así al mundo de la lectura. En cuanto a la divulgación general, Europe Direct ha participado 
también en el X Festival del Aprendizaje a lo largo de la Vida organizado por la Universidad Popular de 
La Solana (Ciudad Real) y que estuvo dedicado a la Ciudadanía Europea, y los derechos que esta 
conlleva así como las ventajas de ser ciudadanos en una democracia tan amplia como lo es hoy la Unión 
Europea.

Las nuevas tecnologías son hoy 
en día fundamentales como vías de 
divulgación y difusión de información, 
Europe Direct Ciudad Real también se 
sirve de ellas para acercar la cultura a los 
ciudadanos, es el caso de nuestro blog y 
nuestra Página Web, a través de las cuales 
Europe Direct Ciudad Real contribuye a 
que los usuarios de nuestros servicios 
sepan algo más sobre la celebración del 
Día de Europa, los países que la 
componen, los nuevos Estados miembros, 
el Día Europeo de las Lenguas…y en 
definitiva conozca mejor este proyecto, 
aún inacabado pero prometedor, como lo 
es la construcción europea. 
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