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Boletín Abril 2019 

Artículo del mes 

«La eutanasia ha vuelto» 

Por Mario Villamor Nodal 

La eutanasia ha vuelto.  

Quizás este debate nunca se fue y nunca debió cerrarse. Dado que no elegimos 

cuándo, cómo y dónde nacer, ¿no sería justo poder decidir cuándo abandonar el 

mundo?  

El instinto de supervivencia del ser humano es algo inmanente al mismo. En no pocas 

ocasiones hemos visto a un grupo de personas en televisión relatando cómo han 

sobrevivido a una catástrofe natural. También, mediante la denominada «ley del más 

fuerte». Pero, ¿qué pasa cuando ese instinto se apaga?  

Vivir ha de ser algo de lo que disfrutemos. Saber encontrar lo bueno dentro de cada 

mala situación. ¿Qué ocurre cuando solo vives porque una ley te impide morir? 

En este sentido, también se han escuchado opiniones como: ¿si cada persona es dueña 

de su destino por qué tenemos la obligación de llevar casco en la moto y el cinturón de 

seguridad en el coche? Considero que no merece la pena responder, al ser situaciones 

que no resultan comparables. Vivir 24 horas al día, 365 días al año, con dolores que 

únicamente se te van a calmar, por ejemplo, con morfina, es una realidad bien distinta.  

Cuando batalla tras batalla perdemos energía, cuando nuestro único destino es estar 

postrados ante una cama sin poder valernos por nosotros mismos, en ciertas 

situaciones en las que ya no somos la persona que queremos y vemos que hemos 

llegado al límite… llega un momento en el que sentimos que todo el dolor que 

sufrimos día a día, ya no solo físico, sino también mental y sentimental, no compensa y 

simplemente pedimos irnos con dignidad. Este es el caso que actualmente está en 

boca de todos: el de Ángel y María José, que ha activado gran cantidad de vergonzosos 

comentarios por parte de la sociedad y que nos hace preguntarnos qué clase de 

personas somos.  

En primer lugar, la pregunta de la periodista de Antena 3 Susanna Griso1, por la cual 

tuvo que pedir disculpas. En ella preguntó a Ángel, justo después de ayudar a su mujer 

enferma terminal a morir, si había hecho esto «para incidir en la campaña electoral».  

                                                           
1
 Fuente: https://www.lavanguardia.com/television/20190406/461484717901/susanna-griso-angel-

hernandez-eutanasia-pregunta-maria-jose-carrasco.html  

https://www.lavanguardia.com/television/20190406/461484717901/susanna-griso-angel-hernandez-eutanasia-pregunta-maria-jose-carrasco.html
https://www.lavanguardia.com/television/20190406/461484717901/susanna-griso-angel-hernandez-eutanasia-pregunta-maria-jose-carrasco.html
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El periodismo debe tener límites y aquí encontramos uno de ellos. Alguien que acaba 

de perder a su esposa en lo último que piensa es en la proximidad de elecciones.  

Y, para las personas que sostienen que todo tiene un objetivo claro de influir en los 

comicios del 28-A, recordarles que hace tres años celebramos elecciones generales, 

mismo tiempo que tiene el medicamento que se suministró a María José.  

En segundo lugar, las declaraciones del flamante nuevo candidato al Congreso2, Juan 

José Cortés, cuando dijo que la sociedad «no está interesada en resolver» ese tema. 

Resulta llamativa que la única cruzada pendiente que tiene el, previsiblemente, futuro 

diputado, sea la de alcanzar la prisión permanente revisable en un caso que, 

lamentablemente, le tocó de cerca. Igual de doloroso, probablemente, habría sido 

para él haber escuchado en aquellos momentos que a la sociedad no le interesaba 

resolver ese tema.  

Tampoco creo que la solución pase por deshumanizar la política y convertirla en una 

guerra de partidos políticos para alzarse con el poder. La política ha de estar al servicio 

de la ciudadanía y tratar de satisfacer a la mayoría del electorado. Se gobierna para 

todos, aunque no todos te hayan votado.  

La rabia y la impotencia que él y otros tantos padres han sentido por el asesinato de 

sus hijas, por las que ahora luchan, es la actualidad de Ángel y otros muchos tantos 

casos que no trascienden.  

Si bien la esclerosis múltiple no es una enfermedad terminal ni supone una sentencia 

de muerte3 y existen cuidados paliativos y sedaciones para tratar de mitigar el dolor, 

consideramos que cada persona tiene derecho a poder decidir cuándo no puede seguir 

aguantando más el dolor. María José sobrevivió 30 años, día tras día, en esta situación. 

Luchando, primero, por conseguir plaza en una residencia, sin éxito.  

También es de importancia el testimonio de la persona que presta cuidados y atención 

al enfermo. Está claro que no es un asunto sencillo pero, por eso mismo, ha de 

debatirse y legislarse en aras a resolver la situación de las millones de personas que se 

encuentran en este tipo de situación. Ha de invertirse en recursos necesarios para 

poder garantizar la independencia de estas personas. 

Casos de enfermedad terminal irrecuperable, de dolor refractario, dolores 

insoportables, en general, son aquellos a los que queremos referirnos en el presente 

artículo. Hemos de seguir progresando como sociedad e invirtiendo en ciencia que nos 

                                                           
2
 Fuente: https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/juan-jose-cortes-pp-dice-que-la-eutanasia-

ya-esta-legislada-y-cree-que-la-sociedad-no-esta-interesada-en-resolver-este-tema/  
3
 Fuente: https://www.emyaccion.com/emyaccion-articles/mito-la-esclerosis-multiple-es-una-

enfermedad-terminal/  

https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/juan-jose-cortes-pp-dice-que-la-eutanasia-ya-esta-legislada-y-cree-que-la-sociedad-no-esta-interesada-en-resolver-este-tema/
https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/juan-jose-cortes-pp-dice-que-la-eutanasia-ya-esta-legislada-y-cree-que-la-sociedad-no-esta-interesada-en-resolver-este-tema/
https://www.emyaccion.com/emyaccion-articles/mito-la-esclerosis-multiple-es-una-enfermedad-terminal/
https://www.emyaccion.com/emyaccion-articles/mito-la-esclerosis-multiple-es-una-enfermedad-terminal/
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permita curar estas enfermedades y no tener que optar por la eutanasia. Nadie elige 

estar en esa situación ni desea sufrir a diario.  

En la UE tan solo tres países regulan la eutanasia: Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, 

siendo estos últimos los únicos que no establecen límite de edad. España oferta al 

paciente que elija si desea o no recibir más tratamientos4. El 4% de los holandeses 

falleció en el año 2016 por eutanasia5. Como se pone de manifiesto, esta opción no es 

una obligación y, de hecho, se penaliza su mala práctica. Pero si ni tan siquiera 

legislamos sobre algo por lo que gran parte de la ciudadanía clama a favor, ¿en qué 

estamos convirtiendo nuestro Estado del bienestar? Las estadísticas apuntan que el 

85% de los holandeses está a favor de esta ley.  

Distinto es el debate sobre el «cansancio vital» donde personas sanas de elevada edad 

sienten que su vida ya ha llegado al límite y desean morir. En el debate que suscita 

este artículo no vamos a entrar a considerar esta ampliación.  

Opiniones contrarias encontramos entre los usuarios del foro Religión en Libertad6, 

donde aluden al peligroso devenir de la regulación de la eutanasia, a que los Estados 

únicamente regulan esta cuestión a fin de ahorrarse pensiones y al abogar más por 

cuidados paliativos. Apuntan, además, a que abrir el debate sobre una muerte 

contribuirá a aceptar más muertes por distintos casos7. También hay quien alude a que 

la eutanasia debería estar igual de mal considerada en nuestra sociedad que la pena de 

muerte. Incluso se denuncia por parte del autor Luis de Moya8, que existe miedo por 

parte de pacientes de elevada edad en territorios como Países Bajos, a que se les 

practique la eutanasia sin su consentimiento (o que huyen a Alemania para evitar esta 

muerte indeseada9). Habría que realizar un análisis pormenorizado de estas 

afirmaciones. De hecho, se dan casos10, pero son noticia. Y que lo sean es algo positivo. 

Ha de subrayarse que está tasado taxativamente cuándo aplicar la eutanasia: ante una 

comisión de expertos y ante ausencia de tratamientos sustitutivos. Sufrimiento 

insoportable, donde no caben mejoras.  

 

Queremos concluir el presente artículo señalando que el debate es de máxima 

actualidad y creemos que María José y Ángel han llevado a cabo una muy difícil 

                                                           
4
 Fuente: http://www.aquieuropa.com/noticia/66450-solo-tres-paises-de-la-ue-permiten-la-eutanasia  

5
 Fuente: https://elpais.com/internacional/2017/08/31/actualidad/1504197638_959922.html  

6
 Fuente: https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/358043794/Eutanasia-holanda-asusta-

partidarios-medicos-practican.html  
7
 Fuente: https://es.zenit.org/articles/holanda-la-pesadilla-de-la-eutanasia-para-pobres-y-enfermos/  

8
 Fuente: http://www.muertedigna.org/textos/euta128.htm  

9
 Fuente: https://www.dw.com/es/huyendo-de-la-muerte/a-1043887  

10
 A modo de ejemplo: 

https://www.elmundo.es/sociedad/2017/01/26/588a1aad468aebc05d8b46ab.html  

http://www.aquieuropa.com/noticia/66450-solo-tres-paises-de-la-ue-permiten-la-eutanasia
https://elpais.com/internacional/2017/08/31/actualidad/1504197638_959922.html
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/358043794/Eutanasia-holanda-asusta-partidarios-medicos-practican.html
https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/358043794/Eutanasia-holanda-asusta-partidarios-medicos-practican.html
https://es.zenit.org/articles/holanda-la-pesadilla-de-la-eutanasia-para-pobres-y-enfermos/
http://www.muertedigna.org/textos/euta128.htm
https://www.dw.com/es/huyendo-de-la-muerte/a-1043887
https://www.elmundo.es/sociedad/2017/01/26/588a1aad468aebc05d8b46ab.html
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decisión, que tuvieron varios años para ponderar. Finalmente, le ha permitido 

descansar en paz tanto a ella, como a su cuidador, que puede respirar aliviado porque 

su mujer haya podido tomar la decisión que tanto anhelaba. El dolor no es 

electoralismo, se trata de una realidad.  

 

El presente artículo manifiesta de manera exclusiva opiniones personales y no 

representa de manera alguna responsabilidad para el centro Europe Direct Ciudad 

Real. 

 

Prensa: El Día Digital. La Comarca de Puertollano. 

 

 

Actualidad europea. 

 

Concurso de cortos Radio Nacional de España  

 

Convocado el presente concurso dirigido a realizadores españoles y extranjeros residentes en 

España. ¡El primer premio es de 3.000 euros! Se admiten dos cortometrajes por participante. 

Fecha límite de participación: 31 de mayo 

Encuentra toda la información en el siguiente enlace. 

 

Ayudas para la adquisición de vivienda en Castilla-La Mancha 

https://eldiadigital.es/art/290726/la-eutanasia-ha-vuelto-por-mario-villamor-nodal
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_04_08/09
http://www.rtve.es/radio/20190313/bases-del-xi-concurso-cortos-rne/1711824.shtml
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La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha lanzado una convocatoria para la ayuda a la 

adquisición de vivienda en régimen de propiedad, para jóvenes menores de 35 años, en 

municipios de menos de 5000 habitantes. 

Fecha límite de solicitud: 24 de mayo 

Encuentra toda la información en el siguiente enlace. 

 

Becas CECAM de movilidad europea Castilla-La Mancha 

 

Realización de 3 meses de prácticas no laborales para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil en 

empresas europeas de Irlanda y Bélgica, durante el 2019. Convocadas por la CECAM CEOE-

CEPYME. Necesitamos titulación universitaria o de FP, además de un B1 en el idioma inglés 

debidamente acreditado. Con financiación del Fondo Social Europeo. 

Fecha límite de solicitudes: 31 de mayo 

Encuentra toda la información en el siguiente enlace. 

 

Becas del Instituto Cervantes 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/solicitud-de-ayuda-para-la-adquisicion-de-vivienda-habitual-y-permanente-en
http://www.cecam.es/movilidadeuropea/
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El Instituto Cervantes convoca 44 becas para diversos perfiles y titulaciones. Sus objetivos: 

promoción de la enseñanza, el estudio, el uso de la lengua y de la cultura española e 

hispanoamericana en el exterior; la adquisición de conocimientos prácticos en sistemas de 

información, de gestión, de difusión y gestión cultural, incluidas las de carácter administrativo 

y de asesoramiento jurídico. 

Fecha límite de solicitudes: 10 de mayo. 

Encuentra toda la información en el siguiente enlace. 

 

 

EUROSTAT Unión Europea. 

Estadísticas LGTBI 

 

El 47% de las personas LGTBI son víctimas de discriminación o acoso en la UE.  

 

¿Se sienten cómodos los ciudadanos de la UE trabajando con compañeros de trabajo LGTBI? 

https://hispanismo.cervantes.es/convocatorias-y-empleo/44-becas-formacion-del-instituto-cervantes-madrid
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¿Cuántas personas creen que las personas LGBTI deberían tener los mismos derechos que las 

personas heterosexuales? 

 

 

 

Aquí los avances logrados por la UE en esta materia.  

Protección de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE contra la discriminación por 

razón de orientación sexual.  

 

 

Agenda Europea. 

Programa de intercambios en albergues juveniles. Para jóvenes entre 18 y 30 años. 

Voluntariado en Chile. 

Boletín UDA de prácticas y empleo en la UE. 

Boletín de vacantes del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Boletín VillarrobledoJoven. 

Prácticas CEDEFOP. Ya activas, en Grecia para estudiantes, remuneradas con 919,40€.  

Programa Face2Hearts. Buscan 20 bloggers para viajar durante 1 mes por Argentina, Bután, 

Cabo Verde, Jamaica, Myanmar, Namibia, Pakistán, Paraguay, Sierra Leona y Gambia. Para más 

información contacta con info@faces2hearts.eu. Tienes hasta el 12 de mayo. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=52125
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1227-Factsheet-homophobia-protection-law_ES.pdf
https://reaj.com/intercambios-reaj/
https://trabajarporelmundo.org/voluntariado-ensenar-ingles-en-chile/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+TrabajarPorElMundo+%28Trabajar+por+el+Mundo%29&fbclid=IwAR2bzKNmuaocki0pZ-7lxaoNkCDjdfZqQhczhQwvfbZFcTVJJTyXrDCLHfk
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%201%20-%202019%20-%20020519.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Documents/30-04-19.pdf?fbclid=IwAR1xFdIq6sEW3LOrCvGZcI_LF4jFNCrTyaFZA8hZyKx41EOwqVM8dqyG5BI
http://www.villarrobledojoven.com/boing/boing_0258.pdf
https://epso.europa.eu/job-opportunities/institutions-and-agencies/2144-cedefop-european-centre-development-vocational_es
https://faces2hearts.eu/
mailto:info@faces2hearts.eu


8 
 

Prácticas de verano en The Walt Disney Company. 

Proyecto Hélice. Curso MOOC, del 6 de mayo al 16 de junio, sobre emprendimiento cultural. 

Becas. Universitarios y FP para perfeccionar su inglés. Fecha límite: 10 de mayo. 

Becas. 45 becas de estudios y prácticas Avenir, en Francia. Fecha límite: 17 de mayo. 

Recruiting Erasmus. Portal web que facilita el contacto entre empresas y nuevos talentos. 

Certificados de profesionalidad del SEPE. 

Agencia de colocación OZANAM.  

Becas ICEX de internacionalización de la empresa. Plazo: 6 de mayo. 

Placement in Portugal. Empleo y prácticas en Portugal.  

Erasmusu. Interesante recurso web si vas a emprender tu Erasmus.  

Developing your film festival. Becas para ayudar a promocionar tu festival de cine. 

Programas internacionales. Becas completamente financiadas en distintos países del mundo. 

LinguaGo. El juego de la UE para aprender idiomas. 

Work & Holidays en Australia. 3400 visados para jóvenes españoles que deseen una nueva 

experiencia en Australia. Desde el 1 de julio de 2019.  

Prácticas y aprendizaje en Europa. 

Acuerdo del plan de retorno a España. 

Procesos selectivos para ingresar en la Administración General del Estado. 

Convocatoria “Hércules III”.  

EMPLEO. Convocadas 135 plazas de Letrado de la Administración de Justicia. Plazo: 10 de 

mayo. 

EMPLEO. En Leroy Merlín 

EMPLEO. ONU México. 

EMPLEO. ONU: licitaciones y adquisiciones de bienes y servicios. 

EMPLEO. Oferta laboral PNUD.  

EMPLEO. Procesos selectivos en la Administración General del Estado. 

EMPLEO. Plan Reincorpora-T para parados de larga duración. 

EMPLEO. Cuerpo de letrados de la Junta de Andalucía. Plazo: 9 de mayo. 

https://trabajarporelmundo.org/the-walt-disney-company-convoca-las-practicas-de-verano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+TrabajarPorElMundo+%28Trabajar+por+el+Mundo%29&fbclid=IwAR2zkBUEKThFk4rtPzLhLKPkCQ4xyFMmPvSzSU-Y5CqBn3BiZRo9cw7hdJs
https://proyectohelice.org/que-es/
https://www.eldiario.es/norte/fundacionvital/Fundacion-Vital-universitarios-Formacion-Profesional_6_882671735.html
https://www.yeseuropa.org/becas/becas-universitarias/estudiar-en-francia-con-becas-avenir/?fbclid=IwAR27tcgXd6rvvRsOX7i5Ilvdjqcgd8fjPmVtj7unJSk4YJTmiAeIfYWaB8s
https://www.recruitingerasmus.com/
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_formacion/repertorio_certificados_profesionalidad.pdf?platform=hootsuite
https://www.agenciacolocacion.org/
http://email.icex.es/wf/click?upn=chuAoMtfdADngE3uMr0I6XTbBaYyhdCTXUma86napKS2sCbSxIaO2p5JG6iKuVP6cVKsAHsUYrLNxAO3AOT5U1u-2FQrzXzU0IjQqU1-2FJoLiepdXGLA7ed-2BqGfYaU4-2FcXP5g-2FjJBDzwazSbKir98ERoh5tNFy0RK1D-2B8efGQWpvFIgEqgLvsI6TY7B2fwD2L-2FsRkVXsS6OJv9d-2FavEz3UVsN2Ys-2BowNK5ybczaIUrrkusEZ6lJ9sOPdgukVMCMvG91jBcYgbJHNHffOZnENFi1TeXHW9y9ufP-2FKvqXVvzUmm20ExPX4m3jTzcVVrU1f0F-2BRki3YAfj3ZmG3n4bvEPLjvAsIpBDc-2Fo9aX87e93dZ9iUQkzGHPrqj1uelUydXCOHTAds7SI-2Bv4LLBGn2gCPbew-3D-3D_N73k-2FW7c7AAbySn1qBzh54k-2FHXuZDnfxYJQjk2-2Bw4s1b-2BcHLR5UBI9h5dbJv8kCDzJC-2F4yIIV0jhoT2TzBHpcH090Y4bHThN1xKSiqRh85W5cRbugX2S7SX24lPitabA3Hq5DafeY4ldvi-2F6hAwIcm5czZc1jKLQB-2BVyTjEODKNt81xOb12ukV7tmFRVb5v-2FfXbWESyzxjOiIom2iOfP9vuayEaBBJvVDqDNfPbdIEhVbjx6StRtF7EiQKVKSBKFiEYpr-2BJ2N7aVGA1tR4RB0g8YgH2ireaAFDHqPy0bgcLvMbsHAUNhhJ9ziuw2XvdaQEDA0F69vNO37dyTZes5xSU49MwqjY8rw93oGc6IRNc85nq4SrgboQqNGIqSGAP9NgEPjX5hKFENftebl5PYpIiEJALXFgLrIjBXG95HF8qxKHkM-2B84v-2BwCIqvW1MYUlE-2FV9-2Fai3lBIFrq5iWAYK4iZ2LtU-2BiP7k1jrbq27il6rgaSW-2BYVMXwVOm0pMQt3vdVKFktKTDAyrsHZaFkl7McWBGNhfeUh9ETeYnSB0JGIW29NzwF2ujbotfAZUKN-2F77Joj0Bcysgh5Fk2gQD1Ow14g-2FpMmXikK-2B80eJI2RZhLG4KMmzQTYEnagP6pgXyJO2WA8AOFqCC-2FWPT9TuQnyDuNrdfBCkEWxUkcByZULPpSVtQO2XIBMtkbldu6D6IGpOtCHcGSm2-2BIkui8Mo-2FeVIgrhJXLh9-2By-2BMQqdqunjKnKTpvAngGUKI-2BxfdKUO9F2Dc
http://placementinportugal.com/
https://erasmusu.com/es/
https://www.oficinamediaespana.eu/noticias/item/1415-developing-your-film-festival-ico?fbclid=IwAR0LhPKzZjtMsPssL33vtJDiE2J1oIMFXnw8YmArou8qaL7HD_cwnB9tWaU
https://oyaop.com/opportunity/others/best-fully-funded-opportunity-of-the-week/?fbclid=IwAR2sThFjyiB5ZNRAvSDCUQLhGORe4ljt2RUd7mBbNdBZ7O0_l56c-KmQNr8#.XKCb2DNqtmU.facebook
https://europa.eu/learning-corner/linguago_es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SYDNEY/es/VivirEn/Paginas/Visado-de-Vacaciones-y-Trabajo.aspx
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/practicas.html?platform=hootsuite
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/Acuerdo_plan_retorno.html?fbclid=IwAR2xsBE07RXHl-T5nlWwsr9BhBV85fGkZnInTEEavq-I7OcYGaNKkPWzdXs
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/procesos_selectivos_BOE29032019.html
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/agricultura-e-desenvolvemento-rural-28-2/programa-hercules-iii-convocatoria-de-propuestas-2019-formacion-y-estudios-juridicos-c20188568/?platform=hootsuite
https://blog.uclm.es/cipe/convocadas-135-plazas-en-el-cuerpo-de-letrados-de-la-administracion-de-justicia/?fbclid=IwAR2j9fWZD8HI31KXxYMV0CU9i9Uh2GFNGt5LN5yIdCtTSMGkCbEqPBr2bJo
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/empresas/372219634/Tres-grandes-centros-comerciales-en-la-region-anuncian-numerosas-oportunidades-de-empleo.html?fbclid=IwAR3gIyS18mn5LGfSLichlyAPVnVCmF0yPYKzFM6jKr1LNnJauMc6C6L-sRs
http://www.onu.org.mx/trabaja-con-nosotros/
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/procurement.html
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/jobs.html
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/procesos_selectivos_BOE29032019.html
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/aprobado_plan_reincorpora-t.html?fbclid=IwAR1fN_CGQLSv_m1NHs7G7-6mTWJIR-KS69E4TQMOq8GxqcDTfT109fg4G9s
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/seleccionjunta.filter?step=read&cd=214451&cu=-1
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EMPLEO. Sparks Foundation, para ayudar a niñ@s a alcanzar la igualdad de oportunidades. 

 

TURISMO en la UNIÓN EUROPEA. 

Trogir, Croacia 

 

Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997 por su trazado, este pequeño pueblo de 

Croacia resulta una para imprescindible si estamos planeando una visita al país. Este lugar se 

encuentra a solo 5 km del aeropuerto de Split y suele ser recomendado para iniciar nuestra 

ruta croata. Romanos, eslavos, sarracenos… son algunas de las culturas que definieron el 

trazado histórico de Trogir. La puerta de la muralla de la ciudad data del siglo XII y la Catedral 

de San Lorenzo de Trogir es el monumento más valorado de la ciudad, visible desde cualquier 

parte de la misma. Desde su campanario, situado a 47 metros de altura, podemos obtener 

unas impresionantes vistas. Por su parte, tampoco debemos perdernos el Palacio Cipiko, lugar 

de residencia de una de las principales familias del siglo XV. Por último, podemos visitar el 

castillo de Kamerlengo, fortaleza durante 400 años de dominación veneciana. Como 

curiosidad: su casco antiguo es relativamente pequeño y su paseo marítimo solo mide 450m. 

 

Croacia en la UE 

 

https://www.sparksfoundation.org/
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País miembro desde el año 2013, posee 11 diputados en el Parlamento Europeo. Desde enero 

a junio de 2020 ostentarán la Presidencia del Consejo de la UE y su comisario es Mimica, 

responsable del área de Cooperación y Desarrollo. País candidato a tener el euro en cuanto 

reúna las condiciones necesarias, actualmente tiene la kuna como moneda.  

Fuentes: enlace 1, enlace 2, enlace 3. 

Además, descubre los principales destinos de Juego de Tronos en la UE.  

 

 

 

EUROPA EN 40 CLICKS. 

Elecciones europeas. Todo listo para los comicios europeos del próximo 26 de mayo 

Elecciones europeas. La ciudadanía española mantiene la confianza en la UE. 

Elecciones Parlamento Europeo. Descubre más de la próxima cita electoral del 26 de mayo. 

Elecciones Parlamento Europeo. Descubre más acerca del desarrollo después de las Elecciones 

al Parlamento Europeo. 

Marcador 2019 de justicia en la UE. 

Comisión Europea. Facebook cede y tendrá que informar a sus usuarios del uso que hace de 

sus datos. 

Ciudadanía de la UE. Descubre los beneficios de ser ciudadano europeo. 

Síntesis de la legislación de la UE. 

https://www.365sabadosviajando.com/europa/croacia/que-ver-en-trogir/
https://www.losapuntesdelviajero.com/turismo-en-trogir-croacia/
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_es
https://ec.europa.eu/spain/news/20190426_game_of_thrones_in_the_european_union_es?fbclid=IwAR1c5swxUrBJUd0QLsRDvz6rmtI_XPhj_e-qWA-ImQRt8bI9HiiB6ahzy4c
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6054987_comienza-el-periodo-electoral-para-los-comicios-del-26-de-mayo.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/04-2019/25042019.html?platform=hootsuite
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1azXKkNm7WjlVPamcB8Ra0aMSQKG09Xa
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190417STO41782/elecciones-europeas-2019-que-sucedera-ahora-infografia
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_factsheet_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2048_es.htm
https://europa.eu/european-union/topics/eu-citizenship_es
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
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Economía circular y gestión de residuos. Descubre la acción del Parlamento Europeo. 

Lagunas de Ruidera. La primavera, el mejor momento para recibirlas. 

Brexit. Theresa May pierde por tercera vez la votación del acuerdo del Brexit 

Brexit. Más de 6 millones respaldan suspender el Brexit 

Brexit. Rechazo por parte de la UE a conceder una nueva prórroga a Reino Unido 

Brexit. Atasca el crecimiento de los eurodiputados a países como España, que volverá a contar, 

en principio, con 54 eurodiputados 

Brexit. May pide una extensión del Brexit hasta el 30 de junio. Donald Tusk, presidente del 

Consejo Europeo, ofrece 1 año de extensión. 

Brexit. Discurso en vídeo del diputado británico Richard Ashwoth acerca de la importancia de 

la ciudadanía europea. 

Brexit. El Parlamento británico aprueba una Ley para no dejar la UE sin acuerdo. 

Bruselas. Disfruta de estos vídeos de la vida en Bruselas. 

España. 3er país con monumentos reconocidos Patrimonio de la Humanidad. 

España. 3er país en consumo de fruta durante el año 2017. 

Salud mental. La media en la UE es de 18 profesionales por cada 100.000 habitantes, mientras 

que en España es de 4. 

Learning Corner. ¿Aún no conoces la zona de juegos para los más pequeños de la UE? 

Unión Europea. Objetivo: reforzar el respeto del Estado de Derecho en la UE 

Unión Europea. Descubre en este breve vídeo cuánto nos cuesta la UE al día 

Unión Europea. Felicidad en Bruselas por la apuesta española por partidos a favor de la UE en 

las Elecciones del 28-A 

Semana Europea de la Juventud. Conoce en qué consiste 

Semana Europea de la Juventud. Registra el evento que vas a realizar con motivo de esta 

Semana que reivindica el papel de los jóvenes en la UE 

Cambio de hora. El Parlamento apruebe que, desde 2021, cada país decida entre el horario de 

invierno o de verano 

Polonia. Procedimiento de infracción contra el país para garantizar la independencia judicial 

España. No se puede excluir a los funcionarios interinos y al personal laboral temporal del 

régimen de carrera profesional 

Plásticos. Hallan 22 kilogramos de plástico en el interior de una ballena muerta 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/introduction
https://www.20minutos.es/noticia/3627251/0/lagunas-ruidera-descubrir-primavera/
https://www.elmundo.es/internacional/2019/03/29/5c9e28f221efa0ca638b46a4.html
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6052837_mas-de-seis-millones-de-britanicos-piden-cancelar-el-brexit.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/03/5ca4c466fc6c8398408b4681.html?fbclid=IwAR2eeUlbqe6N7tko_JVw-WOl04b7hTcXr0VZ8QyQnfLL2ztVNI7bM-9HB4E
http://www.aquieuropa.com/noticia/66430-espana-no-tendra-de-momento-mas-escanos-por-el-bloqueo-del-brexit
http://www.aquieuropa.com/noticia/66449-may-intenta-lo-imposible-y-pide-una-extension-hasta-el-30-de-junio
https://www.facebook.com/watch/?v=279767899623717
https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/09/5cabd4bf21efa0d4278b4603.html
https://visit.brussels/en/article/Brussels-videos
https://www.youtube.com/watch?v=VEp6nus9EfI
https://www.lavanguardia.com/vida/20190401/461384834880/espana-tercer-pais-de-la-union-europea-en-el-consumo-diario-de-fruta-en-2017.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/los-recortes-convierten-a-la-salud-mental-en-la-hermana-pobre-del-sistema-sanitario-publico-espanol-video_201904075ca9f4b70cf243c3ff517a6b.html?fbclid=IwAR100JBbpkZHQCJYIyaBj_yWRdjXEgch51grhDJdqGPEhj6AA3UjSKiUxPs
https://europa.eu/learning-corner/home_es
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6058451_objetivo-reforzar-el-respeto-del-estado-de-derecho-en-la-ue.html
https://twitter.com/EU_Commission/status/1111895585336918016
https://www.elmundo.es/espana/2019/04/30/5cc73fa2fc6c834c6f8b45f2.html
http://erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0329.html?_locale=es
https://woobox.com/7jvgur?fbclid=IwAR2B-aTVmiaPKHUUsXt8Ccf74Kxml9LdIBj0tYWNZaIxfQsASGYUXc4Pj9c
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/fondoseuropeos/el-parlamento-apoya-acabar-con-el-cambio-de-hora-en-2021-y-que-cada-pais-elija-entre-el-horario-de-verano-o-el-de-invierno/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1969_es.htm
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13835-no-se-puede-excluir-a-los-funcionarios-interinos-y-al-personal-laboral-temporal-del-regimen-de-carrera-profesional/?fbclid=IwAR1iKP0vzt6thUay8E0l_tThV52pgyFyAP-XZMtxEWNtw-GsRNAxJ3EsfTg
https://www.this-is-italy.com/pregnant-whale-found-dead-in-italy-with-22-kilos-of-plastic-in-stomach/?fbclid=IwAR1soHX7-SjQY6h7HTNOtFsVbFXL3mQ2lc0akqHOfw3VSxq7cHltuYDW9RI
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Gibraltar. Cerca de ser considerada «colonia» por el Parlamento Europeo 

Reciclaje. Demoledor informe de Greenpeace para Ecoembes 

Erasmus Plus. Más y mejor para el período 2021-2027 

Mortalidad en carreteras. En la UE se reduce un 28% en el período 2010-2018. 

Plataforma “Open Education Europa”. Comunidad para todos los involucrados o interesados 

en la educación digital, abierta e innovadora 

Puigdemont. Afirma que la situación catalana es un conflicto “claramente europeo” 

Viajes low cost. Por Europa, con 300 euros (testimonio). 

Iniciativa ciudadana: Decisión (UE) 2019/540 de la Comisión, de 26 de marzo de 2019, relativa 

a la propuesta de iniciativa ciudadana titulada «NewRightsNow — Reforzar los derechos de los 

trabajadores “uberizados”». 

 

PUBLICACIONES de LA UNIÓN EUROPEA. 

«Los pilares de Europa: el legado del Tratado de Maastricht 

transcurridos veinticinco años» 

El Tratado de Maastricht fue un punto de inflexión en el proceso de 

la integración europea. Por primera vez se formalizó la aspiración a 

la unión política, partiendo del objetivo inicial de la integración 

económica como instrumento de la reconciliación política. El 

presente folleto, bellamente ilustrado, estudia en detalle el 

recorrido hasta Maastricht. Está disponible en inglés y francés. 

Puedes encontrar la publicación disponible aquí. 

 

«La prevención de los efectos sobre la salud derivados del trabajo 

sedentario en jóvenes asociado a las nuevas tecnologías» 

Tomando como punto de partida toda la evidencia científica 

disponible sobre las consecuencias negativas que tienen el 

sedentarismo y la inactividad física en las personas y los efectos 

beneficiosos de la actividad física, este documento ofrece un marco 

conceptual para entender este reto de salud pública y orientaciones 

prácticas para diseñar e implementar acciones de promoción de la 

actividad física. Las intervenciones propuestas persiguen tres 

objetivos fundamentales: reducir el tiempo que las personas pasan 

sentadas de forma continuada durante su jornada laboral; aumentar su nivel de actividad 

física, tanto en el trabajo como en desplazamientos y actividades de ocio; y ayudarles a 

https://www.20minutos.es/noticia/3603641/0/espana-ponente-gibraltar-colonia-parlamento-europeo/?utm_source=Facebook-20minutos&utm_medium=Social&utm_campaign=Postlink
https://blogsostenible.wordpress.com/2019/03/21/reciclaje-no-funciona-espana-greenpeace-informe-demoledor-para-ecoembes/?fbclid=IwAR28gihFZpiE1JJvx8ePBFir7fuakxZ7C9W8r6A4PbhyBKbHXbcbp2NG8Yk
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190321IPR32121/erasmus-2021-2027-perissoteres-theseis-gia-programmata-ekpaideutikon-antallagon?fbclid=IwAR1URhCog0Ix_fbU49j4qUzDj9sj5hlZGlAVVgSeXHlFVwTF_wWSV9LE778
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
https://ec.europa.eu/epale/es/resource-centre/content/plataforma-open-education-europa
https://www.europapress.es/nacional/noticia-puigdemont-contradice-acusados-proces-dice-dui-fue-valida-hay-hito-realizado-20190401171538.html?fbclid=IwAR0oFcYJBKzXINJKqd1rl6se-omlsceBx3dcY5LseNfRlUxSs3PcTpwEE8o
https://www.elmundo.es/papel/2018/07/16/5b4a349846163f943f8b45e3.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019D0540
https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/publications/legacy-maastricht-treaty/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Los+pilares+de+Europa%3a+el+legado+del+Tratado+de+Maastricht+transcurridos+veinticinco+a%C3%B1os
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conseguir una condición física saludable, de forma especial en el caso de las personas 

trabajadoras que utilizan nuevas tecnologías y pasan muchas horas sentadas. 

Puedes encontrar el documento en el siguiente enlace. 

 

 

 

EVENTOS EN LOS QUE EUROPE DIRECT CIUDAD REAL HA PARTICIPADO ESTE MES. 

1 de abril: doble charla formativa en Bolaños de Calatrava, junto a Eurodesk Bolaños 

11 de abril: charla formativa en el IES Torreón del Alcázar de Ciudad Real 

27 de abril: taller Travellang sobre movilidad en la UE, junto a Mille Cunti 

29 de abril: infopoint sobre la UE, junto a Consejoven 

 

 

CONTACTA CON EUROPE DIRECT CIUDAD REAL. 

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 

 

info@europedirectcr.es 

Facebook: europe.directcr 

Twitter: EuropeDirectcr 

Instagram: europedirectcr 

www.europedirectcr.es 

 

https://www.fundadeps.org/Observatorio.asp?codrecurso=893&fbclid=IwAR2QmNcdNs82yjnBIrPWPa0fz3lJ70vAZ6lEC63wSNY99IA2KCif9h1N2Ow
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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 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 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. 

 

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

