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Boletín Agosto 2019 

Artículo de opinión 

«El delito de ser pobre» 

Por Teresa Pareja Sánchez 

a) Introducción 

En junio de 2018 el Parlamento húngaro promulgaba una de las leyes más 

criticadas de todos los tiempos, entre otras cuestiones porque supone una clara 

vulneración de los derechos humanos y de los principios rectores de la Unión Europea.  

Esta ley prohíbe a los indigentes dormir en las calles, concibiendo la falta de 

casa como un crimen, de tal forma que en la práctica, la ley, que endurece una 

normativa previa (del año 2012), habilita a la policía a detener a los indigentes y 

confiscar y destruir sus pertenencias. 

Además, la ley reprende con multas, penas de trabajos sociales e incluso cárcel, 

a aquellos indigentes que se nieguen a cumplir con la prohibición de dormir en la calle. 

La ley, que se deriva de una reforma constitucional que ya establece como 

delito dormir en la calle, ha sido aprobada gracias a la mayoría absoluta del partido del 

primer ministro Viktor Orban (el partido Fidesz- Unión Cívica Húngara). 

 

Son tal el revuelo y polémica generados, que el debate jurídico han superado las 

barreras nacionales. Así por ejemplo: 

 La BBC hizo eco de la supuesta voluntad del gobierno húngaro liderado por 

Viktor Orbán, quien asegura que la ley está diseñada para ayudar a las personas 

sin hogar y que hay suficientes plazas en los albergues para poder acogerlos 

todos. 

A esta acusación responde el Gobierno del primer ministro Viktor Orbán, 

afirmando que la ley trata de proporcionar condiciones de vida adecuadas para las 

personas sin hogar, ello a través de la reserva de dinero para ayudarlos, 
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concretamente 9.000 millones de florines (27,9 millones de euros) en el presupuesto 

de 2018 y un millón adicional para ampliar las capacidades de alojamiento.  

«La gente quiere ver la ciudad limpia», explica el doctor Tibor Ivanyi, que dirige el 

pequeño hospital privado para personas sin hogar de Oltalom, «de alguna forma 

piensan que cuando los sin techo no estén ya en las calles, todo habrá vuelto a estar en 

orden». 

 Por su parte, asociaciones de derechos humanos como Human Rights Watch 

y distintas ONG aseguran que la ley lo único que hace es tipificar como delito 

el estar sintecho, y ello en un país donde las temperaturas mínimas en 

invierno pueden llegar a 15º bajo cero. 

Igualmente, fue publicado un reportaje, «Sombras de Budapest», con guión de 

Esther Vázquez, eminentemente crítico con la normativa húngara, que plantea la ley 

como un retroceso en las libertades individuales. 

 Al mismo tiempo, Naciones Unidas declaraba que el número de personas sin 

hogar en Budapest supera las 50.000 personas. 

Además, desde su aprobación, la legislación fue denunciada por varios jueces 

húngaros ante el Tribunal Constitucional del país, por considerar que incrementa la 

exclusión social y contraviene la Carta Magna. 

No obstante, el Alto Tribunal dictaminó  que «la prohibición de vivir en las calles 

no es anticonstitucional», aunque consideró que «al aplicar las sanciones, el Estado 

debe proceder con precaución». 

El Tribunal Constitucional magiar argumenta en este sentido que no existe «el 

derecho a la pobreza». «Nadie tiene derecho a la pobreza ni a estar sin hogar; esta 

condición no es parte del derecho a la dignidad humana». 

Para el Comité Helsinki, esta decisión es «inaceptable», ya que «las personas sin 

hogar están siendo expulsadas de la sociedad». 

 

b) Fenómeno del sinhogarismo en la Unión Europea y análisis teórico- jurídico 

 

«Los datos son claros: existe una Europa incomprendida y desatendida: la de las 

personas sin hogar», afirma la FEANTSA (Federación Europea de Asociaciones 

Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar). 

 

Laia Ortiz, teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de 

Barcelona y presidenta del Foro Social de la Red Eurocities, afirmó que «es preciso que 

las instituciones europeas reconozcan la necesidad de cambio de prioridades para 
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hacer frente al sinhogarismo», realidad que, por otra parte, es compartida por 

numerosos países en la Unión, tales y como Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, 

Austria o Bélgica. 

 

 

Perspectiva jurídica. Necesidad de políticas europeas comunes: 

 

Las personas sin techo ponen en evidencia una de las realidades más crudas de 

exclusión residencial. Su situación supone, sin embargo, tan solo la punta del iceberg 

en la vulneración del derecho a una vivienda digna. 

 

Como premisa, en virtud de las instituciones europeas, la eficacia de las 

estrategias comunes frente al sinhogarismo queda supeditada fundamentalmente a la 

fase de  prevención, de la prestación de servicios de calidad para las personas sin 

hogar, de las posibilidades de acceso a la vivienda, la recopilación de datos, y el uso de 

definiciones comunes del fenómeno. 

 

En este sentido, se crea la Tipología Europea del Sinhogarismo (ETHOS; en 

inglés), que señala 13 posibles perfiles de personas sin hogar, clasificados en cuatro 

grupos generales: sin techo, sin vivienda, con vivienda insegura y con vivienda 

inadecuada. 

 

Con la finalidad de cubrir la necesidad de las políticas europeas comunes, la UE 

participa en las medidas adoptadas por los Estados en este ámbito gracias a la 

financiación del Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y el Fondo para la Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD, de 

conformidad con sus siglas en inglés). 

 

Por otra parte, el medio de coordinación de las políticas de la Unión y los 

Estados es el conocido como MAC Social: Método abierto de Coordinación para la 

protección social y la inclusión social, encargado de promover los objetivos comunes, 

y del análisis de las políticas nacionales, con una meta de aprendizaje mutuo. 

 

En esta misma dirección, el Pilar Europeo de los Derechos sociales, de reciente 

creación, y que estableció 20 principios clave para una mayor cobertura de los 

derechos sociales de los ciudadanos europeos, centró el número 19 en el derecho a la 

vivienda y la asistencia de las personas sin hogar. 

 

Tendencias  de las políticas actuales: 

Individualización, autodeterminación y control  
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En primer lugar, la personalización o individualización supone el 

reconocimiento de las personas beneficiarias de los servicios sociales como individuos 

con fortalezas, preferencias personales y capacidades, dando lugar a enfoques 

personalizados basados en la idea de que son los propios individuos los que identifican 

sus necesidades y deciden acerca del apoyo que desean recibir. 

En todo caso, y para la toma de decisiones lo informadas, es preciso que estas 

personas tengan acceso al asesoramiento e información necesarios. 

 

Desde esa perspectiva, en los últimos años se han venido desarrollado en la 

atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad modelos de 

individualización que tienen como elemento común la búsqueda de una mayor 

individualización e integralidad de la atención, una mayor capacidad de elección, el 

reconocimiento de su derecho a la autodeterminación y, en suma, el control de sus 

propias vidas. El movimiento de ‘vida independiente’, desarrollado especialmente en 

el ámbito de la discapacidad, es un buen exponente de esta filosofía. 

 

 

Reducción de daños y baja exigencia  

 

Otra de las más importantes tendencias en las políticas sociales de los últimos 

años es el incremento del número de los programas de reducción de daños y riesgos, y 

el consiguiente desarrollo de programas denominados de baja exigencia o de bajo 

umbral.  

 

Estrechamente vinculado con el concepto de reducción de daños, el de «baja 

exigencia» surge a finales de la década de los 80 y principios de los 90, y ante la 

necesidad de evitar la exclusión de personas dentro de los propios procesos de 

inclusión (personas que inician el proceso de inclusión, no se adecúan a su perfil, y 

fracasan en el intento). 

 

De esta manera, y frente a procesos tradicionales basados en el cumplimiento 

estricto de normas – que hacían referencia al cumplimiento de horarios, abstinencia en 

los consumos, comportamiento adecuado… y en la cobertura de etapas en plazos 

determinados, se abren las posibilidades de trabajar con aquellas personas con 

dificultades graves de adaptación a los programas de alta exigencia, garantizando que 

estas personas reciben una atención mínima que evite el deterioro de su situación. 

 

Frente a ello, se ha propuesto adoptar un programa que apueste por el concepto de 

inclusión frente al de normalización. 
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c) Otras alternativas: las solución de Finlandia  

 

Tal y como refleja el informe de la FEANTSA de 2018, las personas sin hogar 

«han aumentado continuadamente en todos los países de la Unión Europea» y solo un 

Estado miembro ha visto reducido el número de personas sin hogar en el periodo 

comprendido entre 2013 y 2016): Finlandia (un 10 %). 

 

   La solución de Finlandia ante este fenómeno se inició hace más de una década: el 

programa “la vivienda primero”, por el cual: 

 

 Se invierte el tradicional modelo de escalera, por el cual cada persona debería 

pasar por distintos escalones de vivienda provisional, mejorando 

paulatinamente su vida. 

 

De acuerdo con este nuevo modelo, se otorgan viviendas condiciones, de tal modo 

que el domicilio se convierte en un fundamento seguro para facilitar a la persona que 

previamente no disponía de hogar la resolución de problemas. 

 

Así, y con apoyo estatal, municipal y de organizaciones no gubernamentales, se 

construyeron nuevos edificios residenciales y se reconvirtieron los antiguos albergues 

en viviendas cómodas permanentes. 

 

Además, el programa no se limita al reparto de viviendas: los servicios 

proporcionados incluyen ayuda en trámites burocráticos, educación y empleo, así 

como en el aprendizaje de habilidades básicas, como la limpieza y la preparación de 

comida. 

 

Por último, desde el punto de vista del coste del modelo, Finlandia ha gastado 250 

millones de euros (280 millones de dólares). Pero los gastos han ayudado a ahorrar: el 

ahorro asciende a los 15.000 euros (17.000 dólares) al año por persona en la asistencia 

médica de emergencia, servicios sociales y el sistema judicial. 

 

d) La aporofobia desde una perspectiva internacional 

 

Elegida como palabra del año el pasado 2017, alude a la aversión o rechazo a 

los pobres, y se encuadra dentro de los delitos de odio; siendo además contrario a 

principios consagrados por la DUDH, que ya en su segundo artículo incluye la 

interdicción a la discriminación, entre otras cuestiones, por la posición económica de 

aquel que ha visto vulnerado sus derechos. 
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En este mismo sentido, el artículo 9 de la Carta prohíbe las detenciones y 

condenas arbitrarias, y, por otro lado, tanto en su preámbulo como en el artículo 28 de 

la misma, se señala el derecho a la plena eficacia de los derechos proclamados en la 

Carta (entre ellos, el de la prohibición de la discriminación por cuestión de la posición 

económica), derechos que asimismo (y de conformidad con el artículo 30 de la DUDH), 

son vinculantes tanto para los particulares, como grupos y Estados1. 

 

En coherencia con la Declaración, y frente a la contradicción de la misma por la 

ley húngara, nuestro artículo 14 de la Constitución prohíbe cualquier tipo de 

discriminación por razón, entre otras cuestiones, de las circunstancias personales o 

sociales de la persona. 

 

Asimismo, y en el plano europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la 

UE prevé como circunstancia discriminatoria la distinción de tratamiento por razón de 

la posición económica (discriminación con origen en causas patrimoniales). 

 

Igualmente, el Convenio para la protección de los derechos y de las libertades 

fundamentales, señala en su artículo 14 que  los derechos y libertades reconocidos en 

el texto legal no puede ser objeto de distinciones por razones, entre otras, de fortuna, 

haciendo así alusión más directa al concepto de aporofobia. 

 

En definitiva, y a modo de conclusión, cabe subrayar que, a pesar de todos los 

avances a nivel internacional en esta materia, a través de textos legislativos de 

indudable valor en la lucha frente a conductas y actitudes discriminatorias por razón 

de las condiciones económicas, queda aún un largo camino por recorrer. 

 

Algunos de los posibles avances en este ámbito podrían ser: la positivización de 

la situación económica como circunstancia discriminatoria, que debería ser reconocida 

expresamente como tal en todos los textos normativos; o una mayor gravedad de las 

consecuencias de la vulneración del principio de no discriminación por razón de 

fortuna. 

 

Fuentes: 

Enlace 1, enlace 2, enlace 3, enlace 4, enlace 5, enlace 6, enlace 7 , enlace 8 

 

Y, además: 

                                                           
1
 De forma coherente con la Carta, nuestro Tribunal Constitucional, en su Sentencia 80/92, del 20 de 

diciembre, señaló la innecesariedad de un desarrollo normativo que señale la vinculatoriedad de las 
Administraciones Públicas al principio de igualdad, que quedan indudablemente sujetas al mismo. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/316906-helsinki-ahorrar-fondos-gastar-alojar-sin-techo
http://eprints.ucm.es/46036/1/T39505.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/instrumento_valoracion/es_instrume/adjuntos/ESTRATEGIA%20VASCA%20PARA%20PERSONAS%20SIN%20HOGAR%202018-2021%20castellano.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6040923
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ALBA/Mis%20documentos/Downloads/Dialnet-LasPersonasSinHogarUnMarcoParaElAnalisisSociologic-6040923.pdf
//youtu.be/-XVTnLuwzf0
https://dudh.es/contra-la-aporofobia/
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf


   EUROPE DIRECT CIUDAD REAL Nº 15 
   
 
 

7 
 

«Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas» 

Por Mario Villamor Nodal 

 

Refiriéndonos esta vez a una institución del Consejo de Europa, las prácticas 

formativas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas son una excelente 

oportunidad para conocer el corazón de la promoción de la calidad educativa en 

Europa.  

Tal y como promociona su página web, las sociedades actuales se caracterizan y 

enriquecen con la diversidad lingüística y cultural, la movilidad y la migración. A través 

de la educación lingüística podemos proporcionar una formación duradera, de calidad 

y que apoye no solo el éxito educativo y profesional, sino un crecimiento personal y un 

sentimiento de autoestima, que permita fomentar el desarrollo económico, la 

ciudadanía democrática y cohesión social.  

Con sede en Graz, Austria, esta institución persigue fomentar la innovación y la 

excelencia en el aprendizaje y enseñanza de idiomas. Es decir, implementar distintas 

políticas europeas lingüísticas y adoptar visiones innovadoras en el entorno educativo. 

A las personas que inicien su período formativo de prácticas se les puede asignar una 

amplia diversidad de funciones: en los ámbitos de desarrollo web, documentación, 

logística, finanzas, gestión de eventos, preparación y edición de documentos y 

estadísticas, organización de reuniones y talleres, etc. La mayoría continúa 

posteriormente desarrollándose profesionalmente en el ámbito de la cooperación 

internacional. 

La duración de las prácticas es de seis meses. Se trabajan 38 horas y 45 minutos por 

semana, con 12 días libres por cada seis meses trabajados.  

La remuneración es de 720€ mensuales, de los cuales se deducen 20€ por gastos de 

seguro. No incluye el viaje desde el país de origen. 

Se regulan dos períodos de solicitudes: 

 Hasta el 28 de febrero: para el período de julio a diciembre 

 Hasta el 31 de agosto: para el período de enero a junio 

Se nos exige que seamos graduados (y que, preferiblemente, estemos en posesión de 

un postgrado), además de conocimientos de idiomas (inglés, francés y/o alemán – 

recomendable debido a la ubicación del Centro Europeo). 
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El Centro Europeo de Lenguas Modernas posee un convenio con la residencia de 

estudiantes, conforme al cual una habitación nos costará 260 euros mensuales – 460€ 

con transporte, comida y clases de alemán si lo deseamos.  

Si queremos saber más sobre esta oportunidad formativa, podemos ampliar la 

información en la página principal de la institución: https://www.ecml.at/ 

 

 

Actualidad en la UE 

Guía práctica: antes de salir de Europa, EURES recomienda 

 

Consulta en el siguiente enlace consejos de la red 

EURES sobre documentación o trámites que nos 

serán de utilidad antes de abordar nuestra salida al 

extranjero.  

 

 

 

 

 

Guía prácticas «Graduado: tu empleo en Europa 

con EURES» 

 

Europa es un mercado abierto a la movilidad de sus 

profesionales y EURES puede ayudarte si tu 

búsqueda de empleo y experiencia va más allá de las 

fronteras, así que ¿por qué no empiezas hablando 

con nosotros? Aprende más en el siguiente enlace. 

 

 

 

https://www.ecml.at/
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/antes-de-salir.html?fbclid=IwAR3AuniRURVee0RlyeTTRPaO_Vzeq2HImDvRNKBudcVWiDr8qloT_M_wyFI
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/graduado_eures.pdf
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Premio Sociedad Civil del CESE 

 

Bajo el lema «Más mujeres en la 

sociedad y la economía de 

Europa», busca reconocer a 

individuales u organizaciones que 

trabajen por la igualdad.  

 Premios: 50.000 euros (5 ganadores) 

 Fecha límite: 6 de septiembre, 10h 

Encuentra más información en el siguiente enlace.  

 

Encuentros Internacionales de la Juventud Cabueñes 2019 

Del 10 al 13 de octubre 

se desarrollarán en 

Asturias, bajo la 

temática «Desarrollo 

adolescente, 

herramientas y 

recursos para trabajar 

en contextos 

socioeducativos». Si 

tienes entre 18 y 35 años, inscríbete antes del 15 de septiembre.  

Encuentra toda la información en el siguiente enlace.  

 

Empleo de policía local 

 En Malagón. Plazo: 2 de septiembre 

 En Almodóvar del Campo. Plazo: 13 

de septiembre 

 En Alcázar de San Juan. Plazo: 17 de 

septiembre 

 

 

https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/press-releases/el-cese-dedica-su-emblematico-premio-sociedad-civil-2019-la-capacitacion-de-las-mujeres-y-la-lucha-por-la-igualdad-de
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/encuentros-internacionales-de-juventud-cabuenes-2019?fbclid=IwAR3_T03D6uCwlJOZ-oehwwe24Q9fFlheLvNbSAD-LyPYmjsarQ38Mje9AYc
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/12/pdfs/BOE-A-2019-11855.pdf
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=184335#.XVuVc-SC0hk
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/20/pdfs/BOE-A-2019-12289.pdf
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Agenda Europea 

1. PREMIO SOCIEDAD CIVIL DEL CESE. Plazo: 6 de septiembre a las 10 horas. 

2. SEMANA EUROPEA DE HABILIDADES VOCACIONALES, del 14 al 18 de octubre. 

3. Boletín de empleo público de la Administración General del Estado. 

4. Cursos gratuitos de las mejores universidades del mundo.  

5. EMPLEO en Naciones Unidas. 

6. SEAE: condiciones económicas de las prácticas. 

7. Boletín quincenal de la AGE sobre becas y premios. 

8. Cursos sobre la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

9. Ofertas de EMPLEO EPSO.  

10. Concurso ERASMUSU, para compartir tu experiencia internacional. Plazo: 17 

de octubre. 

11. CURSOS ERASMUS PLUS.  

12. Programa de voluntariado UEFA EURO 2020. 

13. Diez consejos para una entrevista online. 

14. CONCURSOS Y CONVOCATORIAS EN LA UNIÓN EUROPEA. 

15. Guía laboral del SEPE. 

16. Cinco consejos para el inicio de tu carrera profesional. 

17. Becas de traducción jurídica en el Tribunal Constitucional. Plazo: 30 de agosto. 

18. Boletín Villarobledo Joven sobre empleo, becas y propuestas. 

19. Guía de Festivales en la Unión Europea. 

20. Consejos para el Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

21. BECAS de la UNESCO para escritores y traductores en Praga. Fecha límite: 31 

de agosto. 

22. BECAS del Ministerio de Educación y Formación Profesional para estudios de 

niveles postobligatorios. Fecha límite: 15 de octubre 

23. JUEGOS. Descubre y aprende con estos juegos acerca de la Unión Europea de 

nuestros compañeros de Europe Direct Madrid. 

24. EMPLEO en Ciudad Real. 

25. Cursos Online AGENDA 2030. 

26. BECAS Cursos Derechos Humanos en Bélgica, por YESEUROPA. 

27. Prácticas en la Comisión Europea. Fecha límite: 30 Agosto 

28. Talleres Sources 2: Desarrollo De Guion – Desarrollo De Proyecto en 

Andalucía. Fecha límite: 26 de septiembre. 

29. Ujieres parlamentarios Oposición del Parlamento Europeo 

30. Curso Online "Aspectos fundamentales de la expansión de negocios" 

31. Curso Online UNAM “Como hacer una tesis”  

https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/press-releases/el-cese-dedica-su-emblematico-premio-sociedad-civil-2019-la-capacitacion-de-las-mujeres-y-la-lucha-por-la-igualdad-de?fbclid=IwAR1_L3y9vmkMCIA3fsflTqeI2_HeX6n3AYcbiNz5vcI8oTHa01o2Hp1aTw4
https://www.eurodesk.org.uk/news/european-vocational-skills-week-2019-register-your-event
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:fb5ad8db-a027-4234-8d5d-560d64ff0d30/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://www.xataka.com/basics/mejores-cursos-gratis-online-diez-mejores-universidades-mundo-2019?fbclid=IwAR2oO6ae47k-wEzzJbVt0BekjCD-jEwsB_IduPQWYe1CrpcHKIefA8UkCtA
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=en-US&fbclid=IwAR1AfkaZHBUY9wN1GucaHeTcUSLwiSIU7M3Ha81r_6X5qnCOAL8izwTOXH0
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2019_website_trainees_annexe_i_updated_28.05.19_en.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/Boletin_Quincenal.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/cursos/Cursos-2019/Paginas/Cursos-UE.aspx
https://epso.europa.eu/job-opportunities_es
https://erasmusu.com/es/concurso-viajeros-erasmus?fbclid=IwAR17rSTJrkc_nVmZMrzLHJE0E94OQGMLfdOTqF8HnE-wZinjDFY5yHm5uiw
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
https://es.uefa.com/uefaeuro-2020/about/volunteers/
https://europa.eu/youth/eu/article/57/64466_en?fbclid=IwAR2tx85x3nFbsJL6Gz1tzUuufdO8ZRjzSQOIMtgKU_kJ9JCtE2L6I4OO6Y4
http://www.eurodesk.es/programmes/concursos?fbclid=IwAR2ZCbxUnBG121HLJgioo-JXHY_Weaj5tUfRqKreFc-RaWgqtpsc94jwW7I
http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_1/index.htm?platform=hootsuite
https://ec.europa.eu/eures/public/es/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/5-tips-for-when-you-re-starting-your-career?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feures%2Fpublic%2Fen%2Fnews-articles%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true
https://blog.uclm.es/cipe/becas-de-traduccion-juridica-en-el-tribunal-constitucional-2/?fbclid=IwAR2Y28k9R2L3LohR1obfaNyWKCjrm0zB801UIw_eG9hB0aJ77PpGfQChGEU
http://www.villarrobledojoven.com/boing/boing_0261.pdf
http://www.eurodesk.es/noticias/discovereu-la-guia-de-festivales?fbclid=IwAR0IsuWwnuIJsdxfvjDr9i6oO8psQdzvuFak0_G3c2n3Bygq6ORDGu8RCXM
https://drive.google.com/file/d/0B3Vy9pbU9kqiTmVjRWRVaVZLSlk/view
https://trabajarporelmundo.org/becas-de-la-unesco-para-escritores-y-traductores-en-praga/?fbclid=IwAR100O2eZUwFdMCp2N8EPkeRPAdNElfgkRIdNvRHAXW7NXfhHuZNIV8XBNs
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-generales-universitarias.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-generales-universitarias.html
http://eurotrivial.eu/listado/juegos-mas-recientes/
http://portaljovenclm.com/noticia.php?idn=17444&fbclid=IwAR2vLLz6RyF087lwGMsSqK_bLDlk5SVdtR39jzVXV_4g5NgpVx43KCEG8rI
https://www.agenda2030.gob.es/es/%C2%A1da-un-paso-m%C3%A1s-y-f%C3%B3rmate-en-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible?fbclid=IwAR2B8SUms521-Ty53rfcUoh-knSP_SXn8bfwAMDvY1TDu1PcNHL7toQkU6M
https://www.yeseuropa.org/becas/becas-erasmus/becas-cursos-derechos-humanos-belgica-octubre/
https://programmes.eurodesk.eu/internships#62403
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/europacreativaandalucia/talleres-sources-2-desarrollo-de-guion-desarrollo-de-proyecto/
https://epso.europa.eu/landingpage/parliamentary-ushers_es
https://www.limaemprende.org/recursos/curso-online-aspectos-fundamentales-de-la-expansion-de-negocios
https://www.lacuadrauniversitaria.com/recursos/como-hacer-una-tesis-nuevo-curso-gratuito-de-la-unam
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32. XXIX Muestra provincial de teatro 2019, de la Diputación de Ciudad Real. 

Fecha límite: 30 de septiembre.  

33. EMPLEO. Personal docente e investigador en la UCLM. Fecha límite: 9 de 

septiembre. 

34. EMPLEO. En granjas de Dinamarca. 

 

 

Estadísticas europeas 

La inflación en la zona euro baja un 1%, como media. Se habla de inflación cuando se 

produce un aumento generalizado de los precios que no se limita a determinados 

artículos. Como resultado, pueden adquirirse menos bienes y servicios por cada euro, 

es decir, cada euro vale menos que antes. 

 

Asimismo, el PIB y el empleo mejoran un 0,2% en la zona euro.  

Puedes encontrar esta y otras estadísticas en la página web de Eurostat. Puedes 

acceder a estos informes a través del  siguiente enlace y enlace. 

 

 

Turismo en la UE 

Rovaniemi y Finlandia en la Unión Europea 

Por Fernando Callejas Illescas 

Finlandia es uno de los cinco países que, tradicionalmente, se consideran Escandinavia 

junto a Suecia, Dinamarca, Noruega e Islandia.   

http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3544723
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/08/19/pdf/2019_7375.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.aprendemas.com/es/blog/empleo/granjas-de-dinamarca-ofrecen-empleo-y-practicas-en-contacto-con-la-naturaleza-85386?fbclid=IwAR0i0PdWLPQGytSKsg7K_Em1wlE35AXirjUX41YoayS2kayc0l_l6rDuGs8
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10072454/2-19082019-AP-EN.pdf/debca185-deaa-48bd-86cc-fd9efcfb85e2
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10030282/2-14082019-BP-EN/b1e4d2ba-ed0d-4f4a-b4e9-3784484de660
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Con ciertas diferencias, las similitudes se reúnen en torno al clima, la geografía, 

cultura, modelo socioeconómico, calidad y nivel de vida. Se trata de países con altos 

niveles de bienestar, educación, productividad y desarrollo tecnológico. Finlandia, 

como el resto de países de Escandinavia, destaca por la seguridad y el respeto del 

medio ambiente, la igualdad entre hombre y mujeres y una conexión más cercana 

entre el ser humano y la naturaleza. 

Rovaniemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.visitrovaniemi.fi/es/enamorarse/las-auroras-boreales/  

Esta ciudad es la capital de Laponia, situada en la parte septentrional de Finlandia. Es 

ahora famosa por ser la residencia oficial de Papá Noel y las auroras boreales.  

 

Para conocer más de este oasis urbano en medio del inhóspito Ártico, vamos a dividir 

en varios apartados los puntos más importantes de la misma: 

 Historia:  

En 1994, Finlandia y la Unión Soviética firmaron el armisticio, con vistas a seguir la 

guerra como aliados contra el Tercer Reich.  

Las tropas de la Wehrmacht que se encontraban en la zona practicaron una táctica de 

"tierra quemada" en su retirada, para lo que provocaron la explosión del depósito de 

municiones, provocando un incendio de gran magnitud que arrasó la totalidad de la 

ciudad de Rovaniemi, en su mayor parte construida en madera. 

Tras la Segunda Guerra Mundial se le encargó al arquitecto Alvar Aalto el cometido 

para que el plano de la ciudad tuviera la similitud a la asta de un reno.  

https://www.visitrovaniemi.fi/es/enamorarse/las-auroras-boreales/
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Siendo en 1960 cuando la nueva y la que actualmente conocemos, Rovaniemi, fue 

fundada. 

 

 Actividades de verano: 

Aunque gran encanto de la ciudad está ligado al paisaje blanco bañado por la nieve, en 

esta época del año también hay muchas otras opciones. El sol de medianoche brilla 

oficialmente en Rovaniemi desde principios de junio hasta principios de julio. Se 

organizan salidas para ver el sol de medianoche en diversos formatos.  Las visitas a 

granjas de renos y huskies son una buena actividad para los días de verano, y si te 

apasiona la naturaleza, siempre es una maravillosa actividad adentrarse en el bosque 

para divisar alces. 

Existen grandes zonas al aire libre aptas para practicar senderismo y trekking en 

Rovaniemi. En Ounasvaara, también hay excelentes instalaciones para practicar golf 

(18 hoyos), bicicleta de montaña...  

Si, por otra parte, eres una persona que busca el silencio y el bienestar, para 

desconectar de la rutina tan accidentada en la que vivimos, también encontrarás 

grandes servicios. 

 

A su vez, no podemos olvidar un gran punto para visitar estas tierras Laponas, la 

gastronomía, en la que resaltan 3 grandes platos. 

 Poronkäristys: Que su nombre en español pasaría a ser un guiso 

tradicional de reno. Esta carne se caracteriza por su sabor fuerte y por 

su escasa grasa. 

 Loimulohi: Es salmón a la llama, preparado en una tabla con clavos de 

madera y abierto por la mitad, quedando jugoso y con ese toque 

especial a lumbre. Acompañado normalmente por puré de patatas y 

ensalada. 

 Leipäjusto: Famoso postre, el cual se traduce como pan de queso, se 

cocina con un tipo de queso que frio recuerda levemente a plástico, 

pero que cocinado y acompañado de salsa de nata, canela y mora ártica. 
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Finlandia en la Unión Europea 

 

Con capital en Helsinki, es país miembro del Espacio Schengen desde el 25 de marzo de 

2001. Actualmente ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea, hasta el 

próximo 31 de diciembre de 2019.  

Cuenta con 13 diputados en el Parlamento Europeo y su sistema político es de 

república parlamentaria, con un jefe del Gobierno y un jefe del Estado al frente.  

Fuentes: Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Enlace 4 Enlace 5 

 

 

https://www.ecured.cu/Rovaniemi#Historia
https://www.elblogdefinlandia.com/2009/11/la-trilogia-de-la-gastronomia-lapona/
https://www.visitrovaniemi.fi/es/que-ver-que-hacer/actividades/
https://www.google.com/destination?q=Turismo+finlandia&rlz=1C1CHBF_esES821ES821&output=search&dest_mid=/m/015nb0&tpd=2019-09-12,2019-09-19&sa=X&ved=2ahUKEwj0gY-Ahr7jAhUFRBoKHTh1D7kQ69EBKAIwAHoECAsQCA#dest_mid=/m/015nb0&tcfs=EjAKCS9tLzAxNW5iMBIJUm92YW5pZW1pGhgKCjIwMTktMDktMTISCjIwMTktMDktMTk&tpd=2019-09-12,2019-09-19
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/finland_es
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Europa en 40 clicks  

1. Together.eu. La nueva web del Parlamento Europeo para hacer que tu voz 

como joven se escuche.  

2. Formación profesional. Aún estigmatizada, aunque el 70% consigue trabajo en 

seis meses. 

3. Derecho de los trabajadores. Condiciones laborales transparentes para los 

falsos autónomos en la Unión Europea 

4. 2020. Se pretende un 20% de energías renovables en la Unión Europea.  

5. Pasaporte europeo de mascotas. 

6. Titulados. Los titulados que encuentran trabajo cobran 21.500 euros al año de 

graduarse. 

7. España. En la cola de la UE, respecto a la empleabilidad de los recién 

graduados. 

8. Asilo. Normas sobre el asilo de la UE: reforma del reglamento de Dublín 

9. Derecho. Directiva 2019/771/UE, de 20 de mayo, sobre contratos de 

compraventa de bienes con consumidores. 

10. Ayudas y subvenciones. Ayudas complementarias para agricultores. 

11. Turismo. Alqueva, el lago artificial más grande de Europa. 

12. UNIÓN EUROPEA. Se plantea reformar las cumbres europeas.  

13. UNIÓN EUROPEA. Ofrece ayuda a Brasil para sofocar los incendios de la 

Amazonia. 

14. PAÍSES BAJOS. Prohibido el burka en espacios públicos. 

15. «Una sugerente historia de España». 

16. EUROBARÓMETRO. Los europeos se muestran optimistas ante la situación de 

la Unión Europea y aumenta la confianza en la misma. 

17. Unión Europea. Siete ventajas de viajar por la UE. 

18. Unión Europea. Derecho a abrir una cuenta bancaria en cualquier país de la UE. 

19. Unión Europea. Podemos producir 100 veces más energía renovable que 

actualmente. 

20. Netflix. Subirá sus precios a partir de septiembre. 

21. Bélgica. Derriba uno de los puentes más antiguos de Europa, para permitir el 

paso de grandes barcos de mercancías. 

22. Brexit. Reino Unido no tiene intención de renegociar el Brexit. Pero el Gobierno 

británico lo niega.  

23. España. El paro y las pensiones preocupan más en España que en el resto de la 

UE. 

24. España. Un 52% del empleo es precario. 

25. Italia. La Fiscalía ordena el desembarco de los migrantes y la incautación del 

Open Arms. 

https://www.together.eu/together/es/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/el-estigma-de-la-fp-en-espana-lastra-la-economia-a-las-empresas-y-al-empleo/6506989/?fbclid=IwAR0Ul9tOU089TxYILfQAuhSiWdw58gu3nwWYfBrx2sFiRbwdwnY84d5wVm0
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14217-condiciones-laborales-transparentes-para-los-falsos-autonomos-en-la-union-eur
https://twitter.com/een_ouest/status/1153243182752260096
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_es.htm?fbclid=IwAR2lP-vtLpxS7zY1zzZKfNwojypX9rfwSjpmaN5CjNt63r0miwQhrq2OoQU
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/04/fortunas/1562242808_500151.html?por=mosaico
https://www.rrhhpress.com/empleo/46600-espana-en-los-puestos-de-cola-de-la-union-europea-en-tasa-de-empleo-de-los-recien-licenciados?fbclid=IwAR0CYG1irrAsbc30TzF6hGG5qhSEqI90NfFheu0HYC1id1HLLbC049Tbzw4
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/normas-sobre-el-asilo-de-la-ue-reforma-del-reglamento-de-dublin
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_Directiva_sobre_contratos_de_compraventa_de_bienes_con_consumidores.pdf?platform=hootsuite
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_4729
https://www.youtube.com/watch?v=Z8Nj6RdF1oA&feature=youtu.be
http://euroefe.euractiv.es/5874_finanzas/6268507_la-ue-se-plantea-reformar-las-cumbres-europeas-para-ajustarlas-a-la-era-trump.html
https://www.antena3.com/noticias/mundo/la-union-europea-ofrece-ayuda-economica-a-brasil-para-luchar-contra-los-incendios-en-el-amazonas_201908265d637ebf0cf2c3aa59dc8988.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-entra-vigor-veto-burka-espacios-publicos-paises-bajos-20190801125717.html?fbclid=IwAR1aYSCbNjpzMMwc-cwFy2hewpO0k6Go_nC0kYcuB0tFfPODUwQS1uxnc-Q
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/ANALISIS_NUMERO%2016.pdf?fbclid=IwAR13jKSDBiblMA8ID29U6sXGa5U5m7SC7FjfMga4VpYvJEOY9mzfKH7SVaA
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4969_es.htm
https://ec.europa.eu/spain/news/01082019_This-way-is-the-european-tourism-in-Spain_es
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/bank-accounts-eu/index_es.htm
https://cleantechnica.com/2019/08/19/onshore-wind-in-europe-could-meet-100-of-global-energy-needs/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/netflix-precios-subida-clientes-antiguos/6508952/?utm_medium=smm&utm_campaign=noticias&utm_source=twitter.com
https://www.abc.es/cultura/abci-belgica-derriba-puentes-mas-antiguos-europa-para-paso-cruceros-201908051223_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=fb&vli=cm-general&_tcode=aHAxZGUy
https://www.elmundo.es/internacional/2019/08/06/5d496fc9fdddffb78c8b46e7.html
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6275501_el-gobierno-britanico-niega-que-no-quiera-negociar-el-acuerdo-del-brexit.html
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6275406_el-paro-y-las-pensiones-preocupan-mas-en-espana-que-en-el-resto-de-la-ue.html
https://www.publico.es/economia/precariedad-mitad-asalariado-espana-precario.html
http://www.rtve.es/noticias/20190820/fiscalia-italiana-ordena-desembarco-migrantes-incautacion-del-open-arms/1977384.shtml
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26. Brexit. Reino Unido busca atajar la crisis ante las consecuencias de un Brexit sin 

acuerdo. 

27. Brexit. El Primer Ministro pide a la UE que prescinda de la salvaguarda inglesa. 

28. Brexit. Johnson busca el Brexit sin acuerdo, suspendiendo las funciones del 

Parlamento. 

29. Alemania. Posible entrada en recesión del país. 

30. EU Protects. Europa ofrece ayuda a España para sofocar los incendios de Gran 

Canaria. 

31. Finanzas. China ha invertido en España más de 4.000 millones de € desde 2015 

32. Mecanismo Europeo de Estabilidad. Grecia consigue tres años exitosos en este 

proceso. 

33. Groenlandia. Trump intenta comprar la isla a Dinamarca.  

34. Segunda Guerra Mundial. Polonia reclama una gran suma a Alemania. 

35. Globalización. Impacto en el empleo y la Unión Europea. 

36. Xenofobia. Aumento de la xenofobia en la Unión Europea. 

37. Prácticas Comisión Europea. Descubre el siguiente testimonio. 

38. Derechos. Nuevas normas de la UE que favorecen el equilibrio entre la vida 

privada y la profesional. 

 

Publicaciones de la Unión Europea 

People on the move  

 

Estadísticas sobre movilidad europea de 

2019. Entre los 500 millones de personas 

que residen en la UE, el 8% no tiene la 

nacionalidad de su país de residencia y 1,3 

millones de europeos viven en un solo país 

pero trabajan en otro.  

Accede aquí a las estadísticas. 

 

 

 

 

https://www.eldiario.es/theguardian/Brexit-acuerdo-informe-Operacion-Yellowhammer_0_933006980.html
file:///C:/Users/AYTO-PE168/Desktop/primer%20ministro%20británico,%20Boris%20Johnson,%20ha%20pedido%20a%20la%20Unión%20Europea%20(UE)%20que%20prescinda%20de%20la%20salvaguarda%20irlandesa
http://www.aquieuropa.com/noticia/66976-johnson-busca-acallar-a-westminster-para-evitar-que-bloquee-un-brexit-caotico
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-bundesbank-admite-alemania-puede-entrar-recesion-tercer-trimestre-20190819152048.html?fbclid=IwAR1PE13DoOsP9WMeR5r2N2c2K1QeaXkxNHNnhfUoAu3rVAr59mDNZiEhYcc
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-bruselas-ofrece-espana-mas-ayuda-combatir-incendio-gran-canaria-20190819133014.html
https://www.abc.es/economia/abci-china-invertido-espana-mas-4000-millones-euros-desde-2015-201908180227_noticia.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/greece_factsheet_august_2019_v5_0.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/video/trump-groenlandia-comprar-estados-unidos-vo-dusa-ione-molinares/
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/polen-will-850-mrd-us-dollar-entschaedigung-fuer-den-2-weltkrieg-64070656.bild.html
https://www.cde.ual.es/impacto-de-la-globalizacion-en-el-empleo-y-la-ue/
http://www.aquieuropa.com/noticia/66704-el-populismo-xenofobo-deja-su-huella-en-europa
https://medium.com/@EuropeanCommission/traineeships-in-the-european-commission-3-reasons-why-you-should-apply-f6b2bd348f11
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/eumove/index.html?lang=es
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Desigualdades en el acceso de las personas jóvenes a 

servicios de información y apoyo 

EUROFUND describe los colectivos con más dificultades para 

acceder a servicios sociales y de salud, además de los principales 

desafíos para acceder a servicios de información y apoyo.  

Accede aquí al informe de EUROFUND.  

 

Consulta para jóvenes en el marco 

del Diálogo de la UE con la 

Juventud 

 

Si tienes entre 13 y 30 años, expresa tu opinión sobre temas como el empleo de 

calidad, el impulso a la juventud rural o cómo lograr un mayor desarrollo para los 

profesionales del ámbito de juventud.  

Fecha límite: 15 de octubre. Accede al cuestionario en el siguiente enlace. 

Y, además, puedes participar en la Encuesta sobre la aplicación de los Acuerdos de 

Libre Comercio, también hasta el 15 de octubre. 

 

PREMIO ALTIERO SPINELLI de divulgación: difundir el conocimiento sobre Europa 

 

Busca recompensar proyectos destacados que 

fomenten la comprensión de la UE por parte de los 

ciudadanos y que contribuyan a ampliar la 

apropiación del proyecto europeo. La edición de 

2019 del Premio se centra en los jóvenes. 

Fecha límite: 29 de octubre 

Encuentra más información en el siguiente enlace. 

 

 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19041en.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE1Chgwy_5VJrqU104s49lSWzj1IFL0fJLGPI02mknRe2QVA/viewform
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=aW5mb0BldXJvcGVkaXJlY3Rjci5lcw%3d%3d&recipientid=contact-5de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-d7f7d28a260943e199808119eccdd5e7&esid=a2c0d103-48c3-e911-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=aW5mb0BldXJvcGVkaXJlY3Rjci5lcw%3d%3d&recipientid=contact-5de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-d7f7d28a260943e199808119eccdd5e7&esid=a2c0d103-48c3-e911-8116-005056a043ea
https://euroalert.net/call/3970/premio-2019-altiero-spinelli-de-divulgacion-difundir-el-conocimiento-sobre-europa
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EVENTOS EN LOS QUE EUROPE DIRECT CIUDAD REAL HA PARTICIPADO ESTE MES 

 

9 de agosto: Día de la Juventud 

 

 

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 

 



   EUROPE DIRECT CIUDAD REAL Nº 15 
   
 
 

19 
 

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

