
   EUROPE DIRECT CIUDAD REAL Nº 14 
 
 
 

1 
 

Boletín Julio 2019 

Artículo de opinión 

«Los derechos de autor: la polémica nueva normativa europea» 

Por Mario Villamor Nodal y Teresa Pareja Sánchez 

La polémica está más viva que nunca. El Parlamento Europeo dio luz verde a la 

nueva normativa europea sobre derechos de autor en el entorno digital, por 348 votos 

a favor.  

Respecto al artículo 13 (actual artículo 17), como informa el Parlamento 

Europeo, busca mejorar la posición de los artistas al invocar su derecho a una 

remuneración justa cuando sus obras son utilizadas y distribuidas en línea por 

terceros.  

 

 

Según el texto aprobado hasta el momento por la Unión Europea, las 

plataformas tendrán que velar porque el contenido que alojan no suponga 

violaciones de copyright. Es decir, servicios como Facebook, Twitter o Google tendrán 

que adoptar medidas y usar técnicas de reconocimiento de contenidos para 

bloquearlos directamente. 

Hasta la fecha, para que se diera la situación de eliminar un vídeo debía existir 

una denuncia del poseedor de los derechos, pero no se monitorizaba la subida de este 

tipo de contenidos. Con esta nueva ley las grandes plataformas deberán monitorizar el 

contenido a escala masiva y detectar posibles infracciones. 
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Actualmente, el filtro de contenido de YouTube ya se le ha activado en varias 

ocasiones y se ha tenido que reclamar alegando un uso legítimo de los fragmentos. 

Con la aplicación de esta nueva directiva, las propias compañías como YouTube, 

Instagram o Twitter serían las responsables y se prevé que la aplicación del bloqueo 

sea mucho más estricta. 

Como indica el youtuber Jaime Altozano, una de las soluciones que pueden 

realizar los creadores de contenido es pasarse al inglés. En el mercado anglosajón no 

se aplicaría esta normativa (pues se sigue la doctrina del “Fair Use”, como se explica en 

su vídeo) y esto les permitiría saltarse el filtro de YouTube para poder crear 

contenido sin temor a ser bloqueado. 

Con todo, seguramente, y debido al coste de este tipo de monitorización, el 

requisito del actual artículo 17 solo se aplique a "grandes plataformas que alojen una 

cantidad significativa de contenido y que lo promuevan". Quedan por tanto fueras 

webs más pequeñas, aunque la línea entre un tipo y otra no está bien definida. 

 

 

¿PERO QUÉ HAY DE CIERTO EN LAS ALARMAS QUE SE HAN ENCENDIDO 

EN TODOS LOS OPERADORES DIGITALES? 

1. Ahora se garantiza que los periodistas recibirán parte de los ingresos que la 

empresa haya obtenido por derechos de autor.  

En este sentido, se busca que los editores de noticias obtengan más ventajas y 

remuneración del empleo de sus obras online. Más respeto a los créditos y a la autoría, 

ante la reproducción de las noticias online. Podremos compartir fragmentos sin 

necesidad de permiso, no textos enteros.  

 

2. Las plataformas online, como Youtube o Twitter, ahora pasarán a ser las 

responsables y las garantes del material protegido por derechos de autor sin 

previo pago que los usuarios suban a internet, incluso  a través de terceros.  

Mediante la adopción de unos filtros de carga se permitirá que los autores 

perciban una justa remuneración. La Directiva como tal no crea filtros automáticos en 

las plataformas en línea. Únicamente se aclara que una plataforma en línea no debe 

ganar dinero gracias al material creado por personas sin pagarles por ello.  El debate 

está presente: ¿resulta limitativo de la libertad de expresión? ¿Es el fin de los 

pequeños creadores? La respuesta es no. 
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3. Se mantiene vivo el humor: gifs y memes están exentos de esta nueva 

regulación europea. 

El uso de material ajeno protegido por derechos de autor ahora pasará a ser objeto 

de reconocimiento y de una remuneración que irá a parar al creador original del 

contenido. Vuelve la polémica: la criba que se hará para controlar, por parte de las 

plataformas digitales, ¿afectará a la forma en que los usuarios comparten los 

contenidos en línea? La respuesta ha de ser negativa. 

Los Estados miembros pasarán a ser los encargados de proteger la libertad de subir 

y compartir contenido con intención de citar, criticar, caricaturizar, parodiar o imitar. 

 

4. El conocimiento en línea está exento. Así, la gigante enciclopedia digital 

Wikipedia no entraría dentro del ámbito de esta normativa.  

Además, las pequeñas y medianas nuevas empresas tendrán unos requisitos 

menos estrictos que las grandes compañías en sus tres primeros años de actividad, 

cuyo volumen de negocios anual sea inferior a diez millones de euros y cuyo promedio 

de visitantes únicos mensuales no rebase los cinco millones.  

 

5. La «guerra» en materia de derechos de autor con EE.UU está latente.  

De este modo, Estados Unidos es el principal beneficiario en cuanto a la 

remuneración por derechos de autor, a pesar de tener la UE muchos más empleos y 

obras protegidas. 

El objetivo, por tanto, es claro: que los creadores europeos reciban una 

remuneración justa.  

La Asociación Europea de Consumidores muestra su disconformidad respecto al 

texto, por su desequilibrio entre las partes afectadas. Google, por su parte, considera 

esta normativa dañina para la economía digital europea.  

La Federación Europea de Editores la considera un impulso a la creatividad y al 

conocimiento europeo. Asimismo, para la Asociación Europea de Editores de 

Periódicos se ha producido un gran avance para el periodismo profesional.  

Habrá que ver cómo implementa cada Estado miembro esta Directiva en su 

legislación y qué efectos tiene después.  

 

Qué propone Google 
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Google ha recalcado que apoya los objetivos del artículo 13, aportando 

distintas soluciones. En este sentido, se busca una legislación que, al mismo tiempo 

que protege las infracciones de derecho, preserve los derechos de usuarios y 

creadores de compartir en internet.  

Google persigue la colaboración entre plataformas y titulares de los derechos 

para delimitar e identificar qué contenido les pertenece. Además, que exista un 

mecanismo de notificación previo a la retirada y finalmente una negociación de buena 

fe donde identificar fácilmente las licencias y los derechos. 

Igualmente, YouTube ha alentado a los creadores que expliquen en un vídeo su 

postura sobre el artículo 13 (actual artículo 17), e incluso ha creado una web 

dedicada, 'Save Your Internet', donde resumen su postura frente a la nueva ley. 

  

FUENTES: Enlace 1, Enlace 2, Enlace 3, Enlace 4, Enlace 5, Enlace 6, Enlace 7, Enlace 

8.  

Prensa: https://entomelloso.com/tribuna/los-derechos-de-autor-la-polemica-nueva-

normativa-europea-por-mario-villamor-y-teresa-pareja/ y 

https://www.miciudadreal.es/2019/07/10/los-derechos-de-autor-la-polemica-nueva-

normativa-europea/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saveyourinternet.eu/
http://euroefe.euractiv.es/5533_dosieres/6043247_cinco-pistas-para-entender-la-nueva-normativa-europea-de-derechos-de-autor.html
http://euroefe.euractiv.es/6298_ciencia-y-tecnologia/6041599_europa-protege-los-derechos-de-autor-en-la-era-digital.html
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/que-articulo-13-que-google-youtube-estan-haciendo-campana
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190321IPR32110/el-parlamento-aprueba-las-nuevas-normas-sobre-derechos-de-autor-en-internet
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/que-articulo-13-que-google-youtube-estan-haciendo-campana
https://www.youtube.com/watch?v=7gAlFi3K6lw
https://www.youtube.com/watch?v=FO0P_bJZMyI
https://www.youtube.com/watch?v=FO0P_bJZMyI
https://entomelloso.com/tribuna/los-derechos-de-autor-la-polemica-nueva-normativa-europea-por-mario-villamor-y-teresa-pareja/
https://entomelloso.com/tribuna/los-derechos-de-autor-la-polemica-nueva-normativa-europea-por-mario-villamor-y-teresa-pareja/
https://www.miciudadreal.es/2019/07/10/los-derechos-de-autor-la-polemica-nueva-normativa-europea/
https://www.miciudadreal.es/2019/07/10/los-derechos-de-autor-la-polemica-nueva-normativa-europea/
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Colaboración especial 

«La Comisión Europea ya tiene presidenta, Ursula von der Leyen» 

Por Fernando Callejas Illescas 

 

El pasado 16 de julio conocimos quién sería la persona que ocuparía la presidencia de 

este órgano europeo. Por primera vez desde su fundación será una mujer, Von der 

Leyen, con 383 votos a favor, 327 en contra y 22 abstenciones. 

El discurso de la ex ministra de defensa alemana se caracterizó por presentar una 

agenda especialmente centrada en medio ambiente, mejorar la Europa social y luchar 

contra la violencia machista. 

 

Green Deal: 

La mandataria dio prioridad a acabar con la alta polución existente en el continente. 

Para ello, desde la Comisión Europea se tomará la iniciativa de proponer legislación 

europea sobre este tema, dentro de los 100 primeros días de mandato de Von der 

Leyen, para acabar con aquélla en 2050. 

La Presidenta pretende que Europa se convierta en el primer continente 

climáticamente neutro. Además, expresó que Europa debe ser más ambiciosa a la 

hora de cumplir los objetivos de acuerdos como el de París (reducir un 40% las 

emisiones para 2030). 
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Buscará también una ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión 

con la finalidad de alcanzar completamente al ámbito marítimo y para reducir los 

derechos gratuitos a las aerolíneas. Todo junto a un impuesto sobre el carbono en 

frontera para que no se produzcan fugas de carbono. 

Este proyecto necesita de una transición y, para la misma, propuso la creación de un 

plan para una economía circular futura que, junto a los fondos de cohesión, como el 

Fondo de Transición Justa, zonas rurales y una mejora en la educación medioambiental 

ayudarán a dicha adaptación. 

Por último, también tuvo en cuenta en su discurso que la Unión Europea necesitaría 

además de grandes inversiones privadas para lograr que estos planes puedan lograrse. 

Para ello, presentó una estrategia de financiación verde y un Plan Europeo de 

Inversión Sostenible (1 billón de euros de inversión en la próxima década), además de 

la intención de redirigir una parte de las inversiones del Banco Central Europeo en un 

banco climático europeo. 

 

Economía pro personas: 

Von der Leyen expresó su deseo sobre el esfuerzo por una justicia social en Europa y 

remarcó el buen funcionamiento del mercado social europeo. Pero subrayó que se 

necesita apoyar a las pequeñas y medianas empresas, mediante estrategias 

específicas. Por ejemplo mediante la conclusión de la Unión de los Mercados de 

Capitales, para garantizar el acceso a la financiación necesaria de las pymes para 

crecer, innovar y expandirse, que se intentará mejorar con un fondo público-privado 

especializado en ofertas públicas iniciales de pymes. 

Además, utilizando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se propone crear 

instrumentos como el presupuestario de convergencia y competitividad para la zona 

del euro. El objetivo sería consolidar la fuerza del euro frente a otras divisas. 

 

Europa Digital: 

Considerando las oportunidades de la era digital, Von der Leyen subrayó que Europa 

debía tomar la iniciativa y aprovechar dichas posibilidades, como las actualizaciones de 

las redes para el soporte del 5G, o a través de la adopción de propuestas de legislación 

para un enfoque europeo sobre las implicaciones éticas y humanas de la inteligencia 

artificial. 

La seguridad digital o ciberseguridad fueron otro tema a tratar. Mediante nueva 

normativa sobre estos asuntos se protegerán plataformas, productos, mercados…, 
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todo mediante la creación de la Unidad informática conjunta y la mejora en la 

digitalización de la Comisión. 

Invertir en nuevas tecnologías ayudaría a capacitar a los ciudadanos en educación y el 

desarrollo de competencias. 

 

Protección del estilo de vida europeo: 

No puede haber reservas en lo que atañe a la defensa de nuestros valores 

fundamentales. Así manifestó la Presidenta la obligación que tiene la Comisión de 

proteger el Estado de Derecho, ante posibles ataques y amenazas. Europa debe 

comprometerse comúnmente a protegerlo y a solucionar los problemas con los que se 

vea afectado. 

La supervisión de la Comisión se llevará a cabo en estrecho diálogo con las autoridades 

nacionales sobre la base de la legislación, en particular la reciente jurisprudencia. 

Punto importante del discurso de Von der Leyen fue el relativo al tema de migración y 

fronteras. La Presidenta busca un nuevo pacto sobre asilo y migración, que incluya el 

relanzamiento de la reforma de Dublín para acabar con el estancamiento en el que se 

encuentra Europa actualmente. 

Mencionó también “Los delincuentes nunca deben decidir el destino de ningún ser 

humano ni dictar quién puede entrar en la Unión”, en relación al desmantelamiento de 

estos negocios con tratas de personas y a su vez propuso que la Fiscalía Europea debe 

tener más autoridad y competencias para investigar y perseguir el terrorismo 

transfronterizo. 

 

Europa en el Mundo: 

Von der Leyen busca que Europa se esfuerce más en el refuerzo de una marca única de 

liderazgo mundial responsable. 

Ese refuerzo se conseguirá a través de  distintos canales, como una sólida agenda 

comercial abierta y justa, garantizando el máximo nivel de transparencia y la 

actualización de la Organización Mundial del Comercio. 

Por último, propuso un papel más activo de Europa para trabajar junto a nuestros 

vecinos como África y los países de los Balcanes Occidentales, de tal forma que se 

consiga tener una voz más fuerte y unida entre nosotros frente al mundo. 

Fuentes: Enlace 1, Enlace 2, Enlace 3 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
https://www.euractiv.com/section/eu-elections-2019/news/von-der-leyen-spells-out-concessions-to-groups/
https://elpais.com/internacional/2019/07/16/actualidad/1563265269_353920.html
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Actualidad en la UE 

Prácticas remuneradas por 5 meses en la Comisión Europea 

 

- Para universitarios de cualquier parte del mundo 

- Mismas tareas que los graduados recién contratados 

Organizaremos equipos de trabajo y reuniones, compilación de información y 

documentación, preparación de informes y resolución de consultas, además de 

participar en reuniones de equipo y otros eventos. 

Duración: 1 de marzo al 31 de julio de 2020 

Fecha límite: 30 de agosto de 2019 

Más información en el siguiente enlace. 

 

Curso gratuito de control de almacén 

y logística en Valdepeñas 

 

Para jóvenes de 18 a 29 años, en una 

iniciativa financiada por el Fondo Social 

Europeo. 

Más información en: Asamblea Local de 

Cruz Roja en Valdepeñas, 

marogar@cruzroja.es  

https://ec.europa.eu/stages/home_en
mailto:marogar@cruzroja.es
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¿Cuánto tiempo 

tardan en 

degradarse los 

deshechos en el 

mar? 

Consulta a través de 

esta infografía de 

Infodonde.com y 

descubre cómo 

contaminamos el 

medio ambiente.  

 

Amplía la información 

en este enlace. 

 

#CampusTalento de la Fundación 

Eurocaja Rural 

 

Proyecto financiado por la JCCM y FSE 

que permitirá a 27 jóvenes de Ciudad 

Real realizar un máster sobre negocio 

digital impartido por el ESIC, además de 

formación en inglés.  

Incluye 2 meses de prácticas 

remuneradas.  

Encuentra más información en el 

siguiente enlace.  

 

 

 

https://infodonde.com/salud/cuanto-tiempo-tarda-la-basura-en-degradarse-en-el-mar
https://campustalentoyempleo.com/index.php
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Premios Natura 2000 

 

El objetivo de estos premios es reconocer las buenas prácticas en los espacios 

englobados bajo la red Natura 2000. Inscríbete si  has trabajado en una iniciativa de 

conservación de la naturaleza en Europa. El/la ganador/a estará presente en la entrega 

de premios en Bruselas. 

Fecha límite: 30 de septiembre 

Toda la info: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm?platform

=hootsuite  

 

BECAS de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia 

 

Para graduados universitarios, con una duración de un año.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm?platform=hootsuite
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm?platform=hootsuite
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Para Derecho, Economía, Ingenieros Industriales, Minas, Ingenieros de 

Telecomunicaciones y Periodismo. 

Plazo: 8 de agosto. 

Encuentra más información en el siguiente enlace.  

 

Agenda Europea 

1. BECAS. De colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el 

curso académico 2019-2020. Plazo: 18 de septiembre 

2. BOLETÍN UDA Prácticas y Empleo.  

3. Boletín EURODESK de julio. 

4. VOLUNTARIADO. 30 días, en Francia, sobre inclusión social. 

5. CONVOCATORIA. Del EU Think Tank, para profesionales con experiencia en 12 

campos políticos de la UE. Fecha límite: 31 de marzo de 2024.   

6. PREMIOS. Para TFM y TFG en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de la Agenda 2030. Fecha: a partir de octubre de 2019. 

7. REINCORPORA-T. Plan trienal para prevenir y reducir el paro de larga duración. 

8. ERASMUS MUNDUS. Aprende cómo solicitar un Máster Erasmus Mundus. 

9. CURSO. Gratuito, de Google, para aprender a programar. 

10. KIDS CORNER. Conoce los distintos recursos para profesorado y alumnado en la 

UE. 

11. EMPLEO. En BNP Paribas, en Lisboa. 

12. Curso online ERASMUS PLUS para trabajadores juveniles. 

13. Cursos online ADICAE.  

14. Boletín de empleo y becas VILLARROBLEDO JOVEN. 

15. Cursos de idiomas en el extranjero de la Fundación ONCE. Plazo: 31 de agosto. 

16. Recopilatorio de cursos gratuitos online. 

17. Empleo en ONGs. 

18. Diez ofertas de voluntariado. 

19. 1.476 plazas de gestión procesal y administrativa del Ministerio de Justicia. 

Plazo: 12 de agosto. 

20. Becas Fundación SEPI en el Instituto de Crédito Oficial 2018/2019, Tercer 

Proceso. Plazo: 5 de septiembre. 

21. Becas para estudiantes de máster oficial de la UCLM. Plazo: 30 de septiembre. 

22. Becas de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Plazo: 8 de 

agosto.  

23. Becas de formación en sanidad de la producción agraria. Plazo: 13 de agosto. 

24. Programa Reina Letizia para la inclusión. Fecha límite: 31 de julio.  

25. Campus solidarios de trabajo en Europa. Fecha límite: 31 de diciembre.  

https://blog.uclm.es/cipe/becas-de-la-comision-nacional-de-los-mercados-y-la-competencia/
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/463643
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%20%206%20-%202019%20-160719.pdf
http://www.injuve.es/europa/noticia/ultimo-boletin-eurodesk?fbclid=IwAR3A3qq-07mb0YMP3rKgqzW-kpeNf3MpASEKEFFChPlUE4gXS1cg6j5GxzY
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/hacer-sve-francia-en-inclusion-social-rennes/
https://www.europarl.europa.eu/tenders/2019/20190701/1_call_for_expressions_of_interest_eprs_2019_2024.pdf
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Anuncio%20Premios%20Universidad,%20Conocimiento%20y%20Agenda%202030.aspx
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-reincorpora-T.html
https://www.studyinternational.com/news/apply-erasmus-mundus-joint-master-degree-scholarship/?fbclid=IwAR097jqfbpqkqmUBd1ved7Tq83pxPSJ76mA3Pl6D8qiYtg3Z6aLSuejK2KQ
https://www.genbeta.com/web/google-lanza-programa-lecciones-gratuitas-espanol-profesorado-ensene-a-programar-escuelas?fbclid=IwAR2Hdyy732PmZfyGCw4FLaFuX_Im6V5kutYPostNkGBU3xpO9dpPl4ZQAY0
https://europa.eu/learning-corner/
https://www.linkedin.com/jobs/view/1348324584/?fbclid=IwAR0IPijqS1ocWTMQDzg6jX3lnlZtlmd7C-lFO27cc1JkM2tojmqiu7v89SU
https://www.facebook.com/YouthWorkerPlus/?ref=br_rs
https://formacion.adicae.net/cursos-online/
http://www.villarrobledojoven.com/boing/boing_0260.pdf
https://becas.fundaciononce.es/doc/convocatoriainglesDEF.pdf?platform=hootsuite
https://aprendergratis.es/
https://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/la-mejor-forma-de-comenzar-la-semana-un-top10-cargado-de-oportunidades-de-empleo/17623?utm_source=Post17623&utm_medium=mailing&utm_campaign=BoletinHF
https://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/10-ofertas-de-voluntariado-muy-chulas/17633?utm_source=Post17633&utm_medium=mailing&utm_campaign=BoletinHF
https://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=5&id=183948#Resultados
https://www.fundacionsepi.es/becas/ico-fsepi.asp
https://www.fundacionsepi.es/becas/ico-fsepi.asp
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/22/pdf/2019_6797.pdf&tipo=rutaDocm&fbclid=IwAR2Y6zv99hkfuaRm1Yl1KulCGZwO2t9J4pvYNxa1kusYoZTR20WXFPCGEj8
https://blog.uclm.es/cipe/becas-de-la-comision-nacional-de-los-mercados-y-la-competencia/
https://blog.uclm.es/cipe/becas-de-formacion-en-sanidad-de-la-produccion-agraria/?fbclid=IwAR2cWosAr1ZXkh9b7SEzaK6KZh92dW93eN8BV8cI0IhUdw7f7C1soiUgXyc
https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=listarxOrgano&id=EA0022231
https://www.cde.ual.es/campamentos-de-trabajo-solidarios-de-verano-de-emaus-europa/?fbclid=IwAR32PdFM75izwzXeG5YOMF1B7T7bYcS0K9y_PlusC55j0QtTUtqwNZ_JDxQ#.XS7o0SQc_9w.facebook
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26. Prueba para el acceso a la profesión de abogado. Plazo: 6 de agosto. 

27. Prácticas de mantenimiento de instalaciones en FERROVIAL. 

 

Estadísticas Europeas 

Descubre a través de esta infografía, los principales datos sobre la nueva composición 

del Parlamento Europeo. 

 

Y, ADEMÁS, 

Porcentaje de personas de 15 a 30 años que sabe leer y escribir en una lengua 

extranjera por países. 

 Dinamarca: 99% 

 Alemania: 91% 

 España: 85% 

 Reino Unido: 32% 

Consulta en este tweet las estadísticas. 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2019%2F07%2F16%2Fpdfs%2FBOE-A-2019-10481.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0aSkiP54MKMH4MGNc1ZZucYwgs_Pvb0PbLvbORZ05et3F1zimqqaMx8cc&h=AT3fD1ROI4HcNJCOt_4Uo83Y-izQCWGO2TP0W1TpUkwzDy_QjbCET-XSOvPLSTRwyQvnRuA7vkSjM8W0wUyPOxUij-QS9kD7qk_JDFVL30u-53M6IFUh7R_PU5FskHO6t8SRPugy_WTXz_G2aGOiNiSDRA9sedQ4Ge_Qp3kMYWBC3DjtQs_8dzAJzK7JefsB5jtHjFPeTVZ3OX8aRwM4YXNK8tCcTRwHeeqt6ENz1LjRJzi1WjsUnA3y0lB0siP72ckZiTusoaRr6B4usJUV14yZ2l9X3ze15sUVk3Ee7Sn_43KI13VN5knRg5k_apEEw11b4oVNDMilWwmT3ILOdlaxAYrlQEi-lGkL3Ldb7-vdTwXS3SYlK77mHNGBDHTVKbKbfth7i3Nv5S2VJI1gS7EJYXM24-XmF6s8FplC8H8go4Vzj98BEZXGccRUGM0RIpAb9-WPupLGi22RJ43aAxqY26N25JUL1nQ3bb8n5jro8whQ_5UdXoUfZWuhvZt__8MXsQuTHiLcLevLQE44ETBnIMwStQ1Hv0uXbngzaolYereC6tdkfxoufuoXilI894cUuGqRBfIdvPk3lPMpmqv_xgZjaMZZF0zd6i1k9ADJWXm0LJ3CqiVqzWJpX4Zs0A
https://www.talentoteca.es/finder/details/02403689/practicas-mantenimiento-instalaciones?utm_campaign=search&utm_source=finder
https://twitter.com/EUErasmusPlus/status/1144889491053862913
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Turismo en la Unión Europea: Irlanda e Irlanda del Norte 

Por Teresa Pareja Sánchez 

Irlanda posee un rico y variado patrimonio histórico. Multitud de vestigios históricos 

se han conservado a través del tiempo, incluidas tumbas de los primeros pobladores 

irlandeses (h. 3000 a.C.), así como fortificaciones celtas de las edades del Bronce y del 

Hierro. Pero sin duda, si por algo atrae Irlanda turistas es por su naturaleza, por ser un 

país verde y lleno de naturaleza. 

Dentro de las diferentes provincias irlandesas queremos destacar: 

Leinster (Dublín) 

Leinster fue la parte 

más disputada y 

colonizada de Irlanda, 

y esto se refleja en su 

patrimonio histórico. 

Actualmente, esta 

provincia es una 

mezcla de bellos paisajes y modernas ciudades, donde viven más de la mitad de los 

habitantes de la República de Irlanda. 

En Leinster está Newgrange, el monumento neolítico más grandioso e impresionante 

de Europa, y los fastuosos paisajes de Wicklow y Kilkenny, con su rica arquitectura 

normanda y su gran ambiente. 

Por supuesto, no hay que olvidarse mencionar que esta es la provincia donde se 

encuentra Dublín. Si vas a Dublín no te olvides de visitar la famosa Fábrica de Guiness,  

así como el Trinity College y el parque de St. Stephen Green. 

 

Munster (Cork) 

Es la más exuberante de las cuatro provincias y en ella se encuentras algunos de los 

paisajes más impresionantes de Irlanda, con caminos serpenteantes que, atravesando 

montañas, descienden hasta magníficas calas. La zona tiene gran riqueza 

arqueológica, destacando los misteriosos círculos de piedra que llenan el paisaje. Algo 

que desde luego no puedes perderte de esta provincia son los Acantilados de Moher. 
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Por toda la región hay vestigios de ciudades coloniales y también ciudades portuarias 

como Kinsale y Clonakilty. En la provincia de Munster están también las ciudades de 

Cork, la segunda ciudad de la república de Irlanda y Limerick, una joya histórica con su 

castillo del siglo XIII y su casco viejo. 

 

Connaught 

(Galway) 

La antigua 

provincia de 

Connaught, en 

la costa oeste 

de Irlanda, 

posee una rica 

variedad de 

imponentes 

paisajes y 

vistas costeras. Desde las espectaculares piedras calizas de Karst of the Burren hasta 

los magníficos paisajes de Connemara, Mayo y Sligo. Las bahías, calas e islas que hay 

por toda la costa merecen visitarse. 

También hay que visitar la ciudad de Galway, capital del oeste, con su mezcla de 

cultura ultra-moderna y orgullosas tradiciones gaélicas. Otras poblaciones de gran 

belleza son Westport y Sligo. 

 

Ulster (Belfast) 

La parte norte de Irlanda, el gran y majestuoso Ulster, ofrece una experiencia diferente 

y única. Las influencias de distintas culturas, la escocesa del Ulster, la gaélica, la 

normanda y la anglo-normanda, han esculpido y dado un color a un paisaje que en 

cierta forma es diferente al del resto de la isla. 

Sin duda, lo más impresionante del Ulster es la belleza sin par de su costa, desde las 

agrestes zonas de Donegal en el oeste, pasando por la osta más septentrional de 

Londonderry a Bushmills y bajando por la costa de Antrim, y alrededor de la hermosa 

costa del condado de Down, enmarcada por las espectaculares Montañas Mourne. 

Donegal se caracteriza no solo por la inmensa belleza de su costa sino también por sus 

montañas escarpadas, que dominan el centro del condado, y por los pueblecitos que 

salpican su costa. 

 



   EUROPE DIRECT CIUDAD REAL Nº 14 
 
 
 

15 
 

 

Podemos ampliar la información en: enlace 1, enlace 2.  
 

 

Irlanda en la Unión Europea 

Con capital en Dublín, este país es miembro de la UE desde el 1 de enero de 1973. 

Respecto al espacio Schengen, este país ha negociado una cláusula de exclusión 

voluntaria. 

Con 11 diputados en el Parlamento Europeo, este país se rige bajo una república 

parlamentaria compuesta por 26 condados.  

Puedes ampliar la información en el siguiente enlace. 

 

Páginas de interés 

 Lugares más visitados de Irlanda 

 Guía de Irlanda 

 Turismo en Irlanda 

 

 

Europa en 40 clicks  

1) FINLANDIA. Comienza la presidencia del país, con el clima y el cierre de 

presupuesto europeo como temas clave. 

 

2) GRECIA. Triunfo de los conservadores. 

 

3) SASSOLI. Nuevo presidente del Parlamento Europeo. 

 

4) EMPRENDIMIENTO. Proyecto INTRÉPIDA, como método de fortalecimiento de 

vínculos entre España y Portugal. 

 

5) COOPERACIÓN. Europa aúna esfuerzos contra los incendios. 

 

6) VIAJAR. Crean la fórmula para viajar por 50€ por Europa. 

 

http://www.mevoyairlanda.com/turismo-en-irlanda/
http://www.discoverireland.com/
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_es
https://www.viajablog.com/irlanda-lugares-mas-visitados-dublin-acantilados-moher-burren-galway-kerry-killarney-howth/#galway
https://blog-irlanda.com/
http://www.mevoyairlanda.com/turismo-en-irlanda/
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6226700_el-clima-y-el-cierre-del-presupuesto-europeo-dos-frentes-abiertos-en-la-presidencia-de-finlandia-en-la-ue.html
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6229563_los-conservadores-ganan-las-elecciones-en-grecia-segun-sondeos-a-pie-de-urna.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190703/463276894719/david-sassoli-rueda-de-prensa-parlamento-europeo-directo-video-seo-lv.html
http://euroefe.euractiv.es/6675_cohesion/6229558_proyecto-intrepida-una-luz-en-el-camino-de-emprendedoras-de-espana-y-portugal.html
http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/6230902_europa-auna-esfuerzos-contra-el-fuego.html?fbclid=IwAR0zX3Wd4Kkz2TrYEBNf_OM5tcBooPrNPtT3jldqCBQIWSy3rdJazZ9IGHQ
https://www.elmundo.es/viajes/el-baul/2019/07/08/5d1c9673fdddff72b68b45a6.html
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7) FACEBOOK. Admitida la demanda contra Facebook por el uso de datos de los 

usuarios. 

 

8) DERECHOS CONSUMIDORES. Conoce la web europea que nos informa de 

nuestros derechos como consumidores. 

 

9) VERANO 2019. Se estima que España crecerá un 2,3% en 2019 y un 1,9% en 

2020. 

 

10) EUROORDEN. Condena del TEDH a Bélgica por no ejecutar una euroorden, 

alegando pretextos. 

 

11) REGLAMENTO EUROPEO. Nuevo reglamento para conflictos familiares 

internacionales. Aplicable a partir del 22 de agosto de 2022. 

 

12) FINLANDIA. Conoce los principales del país, que ostenta la presidencia del 

Consejo de la UE por un período de seis meses desde el 1 de julio. 

 

13) UNIVERSIDAD. Conoce las carreras universitarias con mayor empleo. 

 

14) TARJETA SANITARIA. Descubre, a través de este vídeo, los beneficios de la 

Tarjeta sanitaria europea.  

 

15) MERCOSUR. Nuevo acuerdo UE-Mercosur. 

 

16) ELECCIONES. Conoce los requisitos de España para presentarse a las Elecciones 

al Parlamento 2019.  

 

17) GRUPOS POLÍTICOS. Conoce los nuevos grupos políticos constituidos en la IX 

Legislatura del Parlamento Europeo. 

 

18) LENGUAJE Y TERMINOLOGÍA EUROPEA. 

 

19) TOI D´EUROPE. Proyecto que nos permitirá conocer a la ciudadanía de distintos 

países de la UE. 

 

20) PROTECCIÓN DE DATOS. El 73 % de los europeos ha oído hablar al menos de 

uno de sus derechos. 

 

21) AUTOMOCIÓN. Los coches nuevos tendrán que tener caja negra desde 2022. 

 

https://www.20minutos.es/noticia/3698523/0/admitida-tramite-demanda-facebook-datos-usuarios-ocu/?utm_source=facebook.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias#xtor=AD-15&xts=467263
https://europa.eu/youreuright/home_es
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/801-previsiones-economicas-del-verano-de-2019-se-estima-que-espana-crecera-un-2-3-en-2019-y-un-1-9-en-2020
https://www.elmundo.es/espana/2019/07/09/5d2470befdddffdbae8b4651.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14188-nuevo-reglamento-europeo-para-conflictos-familiares-internacionales:-entrada-en-vigor-y-puntos-de-interes/?fbclid=IwAR3WC0budEGRdV2x2N_4N8JnBv2HQoBfUFvXFQC-x8nSBf2uNZMWmi4DY9k
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/9939027/FI+Presidency+EN.pdf
https://www.aprendemas.com/es/blog/mundo-educativo/las-carreras-con-mas-empleo-a-partir-de-datos-de-afiliados-a-la-seguridad-social-85054?fbclid=IwAR0S5rxn6MK2OPbcvSHushmECD_mteH7j9yxd497IyrE9eMQBvlB_nhBY_w
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es&videosId=2946&furtherVideos=yes&fbclid=IwAR1DqYSduQCH_N4iqJVKrGfUsd8qKKU5B41FC1qYzKZqr2eZ_8cKy8xTnu0
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mercosur-association-agreement/
https://www.eleccioneslocaleseuropeas19.es/parlamento-europeo/informacion-general.html
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/organisation-and-rules/organisation/political-groups
https://europa.eu/european-union/documents-publications/language-and-terminology_en
https://www.youtube.com/watch?v=1VDvN5Asp78
https://www.economiadehoy.es/el-73-de-los-europeos-ha-oido-hablar-al-menos-de-uno-de-sus-derechos
https://europedirectandujar.eu/los-coches-nuevos-tendran-que-incluir-una-caja-negra-en-2022/


   EUROPE DIRECT CIUDAD REAL Nº 14 
 
 
 

17 
 

22) CAMBIO CLIMÁTICO. Para 2050, el clima de Madrid será similar al de 

Marrakech. 

 

23) TJUE. El transportista aéreo que operó el primer vuelo está obligado a 

compensar a los pasajeros que sufran un gran retraso en la llegada del 

segundo. 

 

24) RECURSOS HUMANOS. "La personalidad determina la elección final de un 

candidato" 

 

25) DERECHOS DE LOS PASAJEROS. Conoce tus derechos ante huelgas como la de 

Renfe del pasado lunes 15 de julio. 

 

26) ERASMUS. Conoce las historias de estos jóvenes que dejaron de trabajar para 

convertirse en voluntarios. 

 

27) DERECHO DE LOS TRABAJADORES. Condiciones laborales transparentes para 

los falsos autónomos en la UE.  

 

28) DERECHO DE LOS TRABAJADORES. El trabajador no tiene que probar la 

imposibilidad de conciliación para pedir la jornada a la carta. 

 

29) CONSEJO EUROPEO. Charles Michael, elegido presidente del Consejo Europeo. 

 

30) TURQUÍA. Pulso entre Ankara y Bruselas por el gas en Chipre. 

 

31) DERECHO A LA DESCONEXIÓN. Telefónica empieza a regularlo, respecto a sus 

trabajadores. 

 

32) TRIBUNAL EUROPEO DERECHOS HUMANOS. Rechaza indemnizar a familiares 

de asesinados por los GAL como víctimas del terrorismo. 

 

33) ABANDONO ESCOLAR. Se crearán 300.000 nuevas plazas de FP para frenar el 

abandono escolar. 

 

34) ESPAÑA. España, el país con más expedientes abiertos por incumplir las 

normas de la Unión Europea. 

 

35) OPINIÓN. «La educación contra el discurso del odio». 

 

https://www.20minutos.es/noticia/3699816/0/calentamiento-madrid-marrakech/?utm_source=facebook.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14197-el-transportista-aereo-que-opero-el-primer-vuelo-esta-obligado-a-compensar-a-los-pasajeros-que-sufran-un-gran-retraso-en-la-llegada-del-segundo/?fbclid=IwAR03eAMCxkK4YakS4H34LVAZf-u7HgzuYGub2eUMm5LcstPSrF_02IXUvMw
https://www.expansion.com/expansion-empleo/desarrollo-de-carrera/2019/07/09/5d24a1f8468aebff618b465d.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14221-iquest;se-puede-exigir-responsabilidad-a-renfe-por-los-perjuicios-causados-en-la-huelga-/?fbclid=IwAR0BUGxCUJViP8IkIFm5EEOmcmIlV_VKEDZh7h_oRiMveJBayTH_0knRaWo
https://verne.elpais.com/verne/2019/07/08/articulo/1562584785_380410.html?fbclid=IwAR2B_77VCQzSlLUK7f7xJw9kTdWfq8Ay7H8HRm627GObvtYa7WCMxz2xCCs
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14217-condiciones-laborales-transparentes-para-los-falsos-autonomos-en-la-union-europea/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14235-el-trabajador-no-tiene-que-probar-la-imposibilidad-de-conciliacion-para-pedir-la-jornada-a-la-carta/?fbclid=IwAR3iJ8z2-9fCQlMtxizZRfdy1uYtRtsDlpfeW2ff8R2sr23A49eFuSzexGg
https://www.larazon.es/internacional/charles-michel-presidente-del-consejo-europeo-un-munidor-de-alianzas-para-aglutinar-a-los-socios-LE24026683
http://euroefe.euractiv.es/3795_exteriores-desarrollo-defensa-y-ddhh/6243116_ankara-mandara-mas-barcos-para-buscar-gas-en-chipre-pese-a-sanciones-de-la-ue.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/17/companias/1563380302_897724.html?fbclid=IwAR2GgeU3iaU-JCmuQL_eHVgl_5Jo0ju_qwPNEVYQXRQG6CWkbuEtuCT6RLg
https://www.europapress.es/nacional/noticia-tedh-rechaza-indemnizar-familiares-asesinados-gal-victimas-terrorismo-20190718105609.html?fbclid=IwAR3csW2q-bMpalIb_Jh-UyuD3Cf2tpIR4dQix9A-gO0HYx_ib0zwohKhe6s
https://elpais.com/sociedad/2019/07/17/actualidad/1563376568_022398.html?fbclid=IwAR30egXtwXYDpLwRXbgz4emp6Wi56HDoAb1uaiXI3f-0xwYAqImh4t-7GvA
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/07/04/5d1e141b468aeba5568b45a8.html
https://www.sintetia.com/la-educacion-contra-discurso-del-odio-4-motivos-por-los-que-una-persona-se-radicaliza/?fbclid=IwAR1FV-UsfWQhXOXvtSy1l_4IuZ9GgwM0kYXAreiTKKVpImeZrmInt_GfWus
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36) JUVENTUD. Solo un 19% de los jóvenes españoles menores de 30 años vivían 

emancipados en 2018. 

 

37) AGENDA 2030. La UE presenta sus avances. 

 

38) AGENDA 2030. La apuesta española por los ODS. 

 

39) CAMBIO CLIMÁTICO. La joven activista por el clima, Greta Thunberg, recibe el 

Premio de la Libertad de Normandía. 

 

40) PRÁCTICAS EN LA COMISIÓN EUROPEA. Consejos y perfil para abordarlas. 

 

41) DICTAMEN. «Oportunidades de empleo para las personas económicamente 

inactivas». 

 

 

 

Red Enterprise Europe Network een.ec.europa.eu  

Contacto: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, 

Universidad de Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 

Búsqueda de Socios 

1. Fast Track to Innovation (FTI). Búsqueda de 

fabricantes de componentes de caucho o plástico para dispositivos 

médicos. Código: RDDE20190627001 

2. Empresa británica busca un socio especializado en conjugados anticuerpo-

fármaco para formar un consorcio y presentar una propuesta Eurostars. 

Código: RDUK20190611001 

3. Eurostars. Empresa francesa busca un socio especializado en I+D-industrial 

en el campo de sensores para sistemas de movilidad y autónomos con el fin 

de desarrollar un sistema de movilidad para personas ciegas. Código: 

RDFR20190612002 

4. H2020 FTI. Empresa italiana de ingeniería busca hospitales 

privados/públicos y empresas para definir un nuevo dispositivo espinal de 

fusión ósea. Código: RDIT20190625001 

5. Eurostars 2. Empresa coreana busca investigadores para desarrollo y 

evaluación de arquitecturas solares de energía casi cero. Código: 

RDKR20190626001 

https://www.lanzadigital.com/general/solo-un-19-de-los-jovenes-espanoles-menores-de-30-anos-vivian-emancipados-en-2018/?fbclid=IwAR2j1BUlMOLqlsCO1t9F02fTbi6fZ85maUWGpDgzLmKXpaUuOrPPRh96vO4
https://www.cde.ual.es/la-union-europea-presenta-sus-avances-hacia-el-desarrollo-sostenible/#.XTVsNYIA51k.twitter
https://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/la-decidida-apuesta-espanola-los-ods/
http://www.aquieuropa.com/noticia/66888-europa-en-directo-22-de-julio-de-2019
http://www.euroaventuras.com/practicas-comision-europea-perfil/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018IE1711&from=ES
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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6. H2020 FTI. Búsqueda de empresa para optimizar y desarrollar un nuevo 

sistema de cogeneración alimentado por fuentes energéticas de bajo coste, 

como residuos forestales, en el nicho de mercado de familias que viven en 

zonas montañosas de la UE. Código: RDIT20190705001 

Ofertas tecnológicas 

1. Grupo de investigación alemán busca socios para continuar con el desarrollo de 

un prometedor concepto de conversión de energía de las olas. Código: 

TODE20190619001 

2. H2020 - SU-ICT-02-2020 (Ciberseguridad). Experto francés en el sector de IoT 

busca socios para formar un consorcio. Código: TOFR20190627002 

3. Nuevo plástico ecológico producido con sobras de leche no comestible. Código: 

TOIT20190626001 

4. Dispositivo biomecánico de medición de asimetría muscular para fitness. 

Código: TOSI20190614001 

Demandas tecnológicas 

1. Búsqueda de socios con experiencia en software y hardware para continuar con 

el desarrollo de un sistema de captura de la actividad cerebral e integrarlo en 

una amplia variedad de aplicaciones. Código: TRUK20190709001 

2. Organismo corporativo de oficiales busca una solución para resolver problemas 

de pagos atrasados. Código: TRNL20190509001 

3. Vivero italiano busca una tecnología de micropropagación. Código: 

TRIT20190702001 

4. Tablero ligero, ignífugo, dimensionalmente estable y de poro abierto. Código: 

TRCH20190703001 

 

 

Publicaciones 

europeas 

«Empleo y 

desarrollos 

sociales en Europa 

2019» 

 

La Comisión ha 

publicado su 



   EUROPE DIRECT CIUDAD REAL Nº 14 
 
 
 

20 
 

edición anual de Empleo y Desarrollos Sociales en Europa. En vista de las tendencias 

actuales de larga duración como la globalización, la transformación tecnológica y el 

cambio climático, el informe se dedica al tema de la sostenibilidad. Este informe 

muestra que atajar el cambio climático y preservar el crecimiento deben ir de la mano. 

Puede conducir a la mejora de la empleabilidad y del crecimiento económico. 

Puedes consultar el informe en el siguiente enlace.  

 

 

«Coloreo en Europa» 

 

Descubre a través de este libro 

infantil la forma de los distintos 

países de la UE y sus banderas, en 

una publicación editada por el 

Consejo de la Unión Europea. 

Puedes consultar la publicación en 

el siguiente enlace. 

 

 

 

 

Términos de la UE del finés al inglés 

 

Diccionario europeo para efectuar 

traducciones del idioma finés al idioma inglés. 

Accede a través del siguiente enlace. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_3412
https://www.consilium.europa.eu/media/40077/i-colour-in-europe_web.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/publications/eu-terms-finnish-to-english/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+terms+in+Finnish+to+English
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El presupuesto de la UE de un vistazo 

 

Consulta en este enlace la siguiente 

publicación de la UE nos proporciona una 

visión amplia acerca del presupuesto de 

la UE.  

 

 

 

 

 

 

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

 

12 de julio: taller Minichef – edición Unión Europea 

19 de julio: taller Minichef – edición Unión Europea 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/budget-brochure-a5-17-05_interactive.pdf
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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 

 

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. 

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

 


