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BOLETÍN DE DICIEMBRE 2019 

Artículo de opinión 

«El euroescepticismo en la Unión Europea: el impacto de VOX» 

Por Mario Villamor Nodal y Míriam Naharro Rozas 

El auge de las conocidas como «extrema derecha» en la Unión Europea 

comienza a preocupar en el seno del ejecutivo comunitario. Allá donde en legislaturas 

anteriores eran meras sombras, hoy constituyen una fuerte realidad que suele llevar 

como bandera el euroescepticismo. Todo ello ya se puso de manifiesto en las pasadas 

elecciones al Parlamento Europeo celebradas en el mes de mayo de este mismo año, 

donde las fuerzas antieuropeístas vieron aumentada su representación en el hemiciclo 

europeo hasta los 161 eurodiputados/as 

En nuestro país, el partido situado a la derecha de nuestro arco político, VOX, 

defiende la primacía del Derecho español sobre el Derecho de la Unión Europea, tal y 

como consta en su programa electoral1. ¿Qué significa esto? Lo calificado como 

«rechazo de imposiciones comunitarias» esconde una recuperación de competencias 

por parte de los Gobiernos nacionales en detrimento de la Unión Europea.  

Cabe recordar que la Unión Europea actualmente ostenta solo la competencia 

exclusiva en las siguientes materias2: unión aduanera, normas de competencia para el 

mantenimiento del mercado interior, política comercial común, política pesquera 

común, política monetaria de los Estados miembros que tienen el euro como moneda 

común y celebración de acuerdos internacionales.  

VOX comparte amistades con el grupo político Identidad y Democracia del 

Parlamento Europeo, que engloba a la Liga italiana de Salvini o a la Agrupación 

Nacional francesa de Marine Le Pen, también defensores de la recuperación de 

competencias por parte de los gobiernos nacionales. Más soberanía estatal y menos 

Europa, en resumen. Este grupo cuenta con 73 eurodiputados/as3.   

Sin embargo, VOX ha optado en esta legislatura por mantenerse a un lado y 

pedir su adhesión al grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, que engloba al 

partido polaco Ley y Justicia. Este partido político ha sufrido varios encontronazos con 

la justicia europea, por ejemplo al considerar esta última contraria al derecho de la UE 

                                                           
1
 Fuente: https://www.voxespana.es/wp-content/uploads/2015/12/Programa-electoral-VOX-26-J.pdf  

2
 Fuente: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences/faq?lg=es 

3
 Fuente: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/20/el-parlamento-europeo-organizacion-y-

funcionamiento  

https://www.voxespana.es/wp-content/uploads/2015/12/Programa-electoral-VOX-26-J.pdf
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences/faq?lg=es
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/20/el-parlamento-europeo-organizacion-y-funcionamiento
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/20/el-parlamento-europeo-organizacion-y-funcionamiento
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la última reforma judicial emprendida en Polonia4.  La principal escisión entre ambos 

grupos de derecha del hemiciclo europeo viene en cuanto a la moneda única, el euro: 

los Conservadores y Reformistas Europeos han llegado a abogar por el retorno a la 

moneda nacional o la defensa del cristianismo como esencia de la identidad europea5.  

Entre distintos partidos del mismo grupo, incluso, algunos prefieren las políticas rusas 

y otros las estadounidenses de Donald Trump.  

Así, exceptuando Irlanda y Portugal, el retorno de la derecha «más derechista» 

se ha instalado en todos los países de la Unión Europea. En los que no está presente en 

las cámaras nacionales, cabe subrayar su surgimiento y el foco que los medios de 

comunicación ponen en estos partidos. Tal y como explica el autor del libro «Epidemia 

ultra», dos factores que explican este crecimiento vienen a ser el miedo y el discurso 

del miedo.  

En Italia este fenómeno es especialmente relevante, ante los resultados 

obtenidos por los partidos Anti-Europa en las pasadas elecciones al Parlamento 

Europeo: la ciudadanía italiana está cada vez más distante de la UE y ha votado «no» a 

este proyecto. Es de especial relevancia dada su condición de país fundador. 

Remontándonos a la historia, desde el conocido como «domingo negro» donde 

el partido flamenco Vlaams Blok pasó a tener 12 diputados/as en la cámara nacional, el 

devenir de estas derechas ha sido imparable. Austria, Francia, Holanda y Grecia han 

sido algunos de los países donde las sociedades se han polarizado más en cuanto a lo 

referente a la pertenencia de los mismos a la Unión Europea.  

La comentada y polémica gestión de la crisis económica por parte de la Unión 

Europea, sumado a la crisis migratoria, donde miles de personas escapan de la guerra 

que se está produciendo en sus países. El endurecimiento de las fronteras y los 

enfrentamientos con la UE en materia migratoria no dejan de sucederse y Hungría 

pasa a convertirse en uno de los países más críticos con la actuación de la UE6.  De 

hecho, el rechazo al reparto de migrantes en los países de la UE ha sido un foco de 

discusiones y enfrentamientos.  

Ahora, el objetivo de las nuevas derechas ha cambiado y se ha centrado en una 

misión principal: cambiar Europa desde sus entrañas, constituyendo una seria 

amenaza al proceso de integración en la Unión Europea. Hungría y el partido de Orban, 

el polaco Liga y Justicia, la entrada del Partido de la Libertad de Austria, son algunos de 

estos ejemplos. 

                                                           
4
 Fuente: http://www.rtve.es/noticias/20191105/tribunal-justicia-ue-dictamina-reforma-judicial-polonia-

viola-derecho-comunitario/1988152.shtml 
5
 Fuente: https://kaosenlared.net/cuales-son-las-relaciones-de-la-extrema-derecha-en-la-union-europea/ 

6
 Fuente: https://elpais.com/internacional/2015/10/16/actualidad/1445019134_419058.html  

http://www.rtve.es/noticias/20191105/tribunal-justicia-ue-dictamina-reforma-judicial-polonia-viola-derecho-comunitario/1988152.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20191105/tribunal-justicia-ue-dictamina-reforma-judicial-polonia-viola-derecho-comunitario/1988152.shtml
https://kaosenlared.net/cuales-son-las-relaciones-de-la-extrema-derecha-en-la-union-europea/
https://elpais.com/internacional/2015/10/16/actualidad/1445019134_419058.html
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La Unión Europea tiene esta legislatura una importante labor, más allá de 

terminar de cerrar el capítulo del Brexit, que parece prolongarse de manera indefinida. 

Ahora, es tiempo de reconquistar a la ciudadanía italiana y convencerles de las 

bondades del proyecto europeo (no en vano fue merecedora del Nobel de la Paz tras 

conseguir el período de paz más largo de la historia7), además de liderar la lucha 

contra nacionalismos, fake news y populismos.  De hecho, el ya expresidente de la 

Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hizo un llamamiento a la lucha contra los 

«nacionalismos estúpidos»8.  

El futuro de la UE reside en la ciudadanía y somos nosotros quienes hemos de 

determinar su devenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Fuente: https://europa.eu/european-union/eu60_es 

8
 Fuente: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20191022/juncker-urge-en-su-despedida-a-

luchar-contra-los-nacionalismos-estupidos-7695940 

https://europa.eu/european-union/eu60_es
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20191022/juncker-urge-en-su-despedida-a-luchar-contra-los-nacionalismos-estupidos-7695940
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20191022/juncker-urge-en-su-despedida-a-luchar-contra-los-nacionalismos-estupidos-7695940
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Actualidad de la Unión Europea 

Concurso European Film Challenge  

 

Se busca al/la cinéfil@ del año. Graba una vídeo-review de la película europea que 

quieras y obtén premios como un equipo completo de grabación la posibilidad de 

colaborar con European Film Challenge como editor de contenidos recomendando 

películas europeas.  

Fecha límite: 15 de enero de 2020 (23.59h) 

Puedes encontrar más información en el siguiente enlace. 

 

 

Concurso escolar de dibujos sobre Derechos Humanos del Defensor del 

Pueblo 

 

Para poder participar en el concurso cada alumno deberá presentar un dibujo original, 

con cualquier material o técnica, relativo a los derechos humanos. El dibujo se 

presentará en una hoja de papel de tamaño A4. 

Podrán participar todos/as los/as alumnos/as de enseñanzas Primaria y Secundaria de 

España, así como de Educación Especial. 

Fecha límite: 4 de abril de 2020 

Encuentra toda la información en el siguiente enlace. 

https://europeanfilmchallenge.eu/es/blog/buscamos-cinefilo
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xvii-concurso-escolar-de-dibujos-sobre-derechos-humanos?fbclid=IwAR1fWMa9mX1Yr_UrJKTf2TD2wugO1TnZ-hMqqgFORpm9ORURFy6r5zfeCPk
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CONCURSO de la red europea EURES 

 

Cuenta tu historia de movilidad con la red EURES en un vídeo (de hasta 1 minuto de 

duración) … ¡y podrás ganar un iPad! 

Encuentra toda la información en el siguiente 

enlace 

 

 
#NavidadesSostenibles 
 
¡¡Conoce los consejos que nos da la UE para 
disfrutar al máximo de estas Navidades!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://woobox.com/mi59hp
https://woobox.com/mi59hp
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Estadísticas europeas 

Atracos en la Unión Europea 

 

Entre 2011 y 2017, los atracos 

registrados por la policía cayeron un 

24%, de 522.000 a 396.000. Los 

mayores números registrados de 

atracos en la UE por cada 100.000 

habitantes durante el año 2017 se 

dieron en Bélgica (167), Francia (150) y 

España (144).  

Puedes ampliar la información en el siguiente enlace. 

 

Agenda Europea 

1. EMPLEO. Experto en sistema TIC y administración en la nube. Fecha límite: 18 de 

diciembre de 2019 

2. EMPLEO. De EPSO, especialistas en cooperación internacional. Fecha límite: 14 de 

enero de 2020 

3. Becas. CEO por un mes con Adecco. Plazo: 27 de febrero de 2020 

4. Becas. De la Fundación Yuste, para investigadores/as que se encuentren preparando 

una tesis doctoral. Cuantía: 2.500€  

5. Prácticas. En EUROFUND (Irlanda). Plazo: 20 de diciembre de 2019 

6. Boletín INJUVE Diciembre. 

7. Festival Corto Ciudad Real. Presentado el concurso para la elección del cartel para la 

XXII Edición. Fecha límite: 13 de enero de 2020 

8. Convocatoria H2020: Tecnologías para digitalizar la industria europea. Plazo: 6 de 

enero de 2020 

9. Convocatoria ERASMUS+ para el PAS de la UCLM. Fecha límite: 7 de enero de 2020 

10. Seminario Overwork the process en Polonia. Fecha límite: 20 de diciembre de 2019 

11. Conferencia Come as you are: Work meeting for street Youth workers en Finlandia. 

Fecha límite: 12 de enero de 2020 

12. Curso Changemakers’ Room 2020 en India. Fecha límite: 5 de marzo de 2020 

13. Erasmus+ Virtual Exchange. Nuevas actividades programadas 

14. Curso virtual. Para el desarrollo de habilidades de liderazgo 

15. INTERCOONECTA. De la AECID, para la capacitación de empleados/as públicos en 

América Latina y el Caribe. Plazo: 30 de enero de 2020 

16. Voluntariado en Tailandia. A partir de un mes 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191031-1
https://www.cde.ual.es/experto-en-sistema-tic-y-administracion-en-la-nube/?fbclid=IwAR2cESNvB6gu5A4Jb56nwVDR5AjzlE_Tb5e4gzUjlhKqiwdSodfH2BUrUOA
https://www.facebook.com/EU.Careers.EPSO/photos/a.355743991087/10156698909021088/?type=3&theater
https://blog.uclm.es/cipe/programa-de-talento-ceo-por-un-mes-de-adecco/
http://www.fundacionyuste.org/premio-europeo-carlos-v/becas-premio-europeo-carlos-v-at/?fbclid=IwAR0UBL38tw0zBXjEtkXW4D83BODsPFmbVkM8H18jRVFT2ofYtzXR4bdTL5E
https://blog.uclm.es/cipe/programa-de-practicas-eurofound-2020-en-irlanda/?fbclid=IwAR2Cs2xkQvszisOIY1fUy0wFO_aL0KozKPK-HfhifAfh14YRnaJ4tqugIyY
http://www.injuve.es/newsletter/boletin-guia-injuve-16-de-diciembre-de-2019/1576485687?fbclid=IwAR1UYqHf-1V7K5b9qjMRx6EudApgn-kJjpqx0mPOx83dcJgl1LSc56n6SwY
https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/presentado-el-concurso-del-cartel-anunciador-del-22o-festival-corto-ciudad-real/?fbclid=IwAR1hCux8aog5wxEAGEzcM4AOrLQ0KymMU7LkssrSWPxVMR93-H2ohwsIw6U
https://www.fondoseuropeos.eu/index.php?Id=19&url_solicitada=https%3A%2F%2Fwww.fondoseuropeos.eu%2Findex.php%3FId%3D2%26Ed%3D389&IdP=2&EdP=389
https://www.uclm.es/global/promotores/organos-de-gobierno/vicerrectorado-de-internacionalizacion-y-formacion-permanente/ori_publicaciones/convocatoria-erasmus-con-fines-de-formacion-curso-2019-2020?fbclid=IwAR06P05OOORDb-Isw0kinDgViUkGFhTt9pjIMhe8EN8gCKp6SWVhN55v07c
https://yia18.org/2019/12/10/seminar-overwork-the-process-poland/?fbclid=IwAR1q31xi0Qip4PL0xQVHsm5bI5CvLnByt55VDsJYeDBSVFoOvb1tCL4bHGA
https://yia18.org/2019/12/09/conference-come-as-you-are-finland/?fbclid=IwAR29UcVhQ7Ougo4U_hSGQF4zDyZMrj8z_kgb7to_QHibrzibaFUDy6gf6_c
http://yia18.org/2019/12/07/training-course-changemakers-room-2020-india/?fbclid=IwAR2c_rxzPxyHJ39aqz8yI0pNFEJSdy0YYfEoQ0W9IT61PaPmYdrNOtEySQw
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en?fbclid=IwAR1HaO0S3342xKrne1P8Y7aboSkzsedB_8Xwm__OqCWAQ7KJeySJSE22w-o
http://thecourses.eu/mod/page/view.php?id=1684&lang=es&fbclid=IwAR0MZHBxfcU622LXVrQCPrOaDdpYxTiF95zaV-annEhePEAr85LstL6sFGA
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2019/2019_12/intercoonecta.aspx
https://www.yeseuropa.org/plazas/voluntariado-corto/voluntariado-tailandia-desde-1-mes/


 
EUROPE DIRECT CIUDAD REAL Nº 19 

 
 

7 
 

17. EMPLEO. Reporteros/as para cubrir el Evento Europeo de la Juventud (8 plazas). Fecha 

límite: 5 de enero de 2020 

18. EMPLEO. Técnicos/as para el Banco de España. Fecha límite: 8 de enero de 2020 

19. Diez pasos para conseguir un CV exitoso 

20. Convocatoria H2020:  Digitalización y Transformación de la Industria y los Servicios 

Europeos: Plataformas y Hubs de Innovación 2020 

21. BECAS. De la República Popular China, para españoles/as. Plazo: 21 de enero de 2020 

22. EMPLEO. De la CNMC para cubrir 17 plazas. Plazo: 16 de enero de 2020 

23. EMPLEO. En Alsa Internacional 

24. Consejos para tu entrevista de trabajo por Skype. 

25. EMPLEO. Rodilla abrirá su sede en Toledo 

Si te interesa, envía tu CV a rodillatoledo@gmail.com 

26. EMPLEO. UCLM en Administración y Servicios con 12 plazas de acceso libre y 50 de 

promoción interna 

27. Colaborador remunerado. En Todojurista 

28. Intercambio juvenil. Del 30 de marzo al 3 de abril de 2020 en Dinamarca. Cómo utilizar 

Erasmus Plus para el trabajo en el campo de la juventud. Fecha límite: 6 de enero de 

2020 

29. Feria de Valores. Del 1 al 5 de abril de 2020 en Atenas (Grecia). Fecha límite: 31 de 

enero de 2020 

30. Reconocimiento de centros educativos e-Twinning. Fecha límite: 7 de febrero de 2020 

31. Programa EU Aid Volunteers. 

32. Tutoriales gratuitos  

33. Manual de formación en gestión de la diversidad 

34. Formación para el empleo con becas y ayudas. 

 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EYE2020_reporters
https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Contrataciones_t/#x9ebf
https://es.jobomas.com/news/complete_cv/10_pasos_para_un_exitoso_curriculum_vitae_iid_4049?utm_source=img_tips&utm_medium=email_tips
https://www.fondoseuropeos.eu/index.php?Id=19&url_solicitada=https%3A%2F%2Fwww.fondoseuropeos.eu%2Findex.php%3FId%3D2%26Ed%3D390&IdP=2&EdP=390
https://www.fondoseuropeos.eu/index.php?Id=19&url_solicitada=https%3A%2F%2Fwww.fondoseuropeos.eu%2Findex.php%3FId%3D2%26Ed%3D390&IdP=2&EdP=390
http://blog.uclm.es/cipe/becas-de-estudio-de-la-republica-popular-china-para-espanoles/
https://www.cnmc.es/empleo/oferta-17-plazas-personal-oep2017-2019
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/ALSA_JIP%2019-20.jpg
https://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/entrevista-de-trabajo-por-skype-algunos-consejos/17929?utm_source=Post17929&utm_medium=mailing&utm_campaign=BoletinHF
mailto:rodillatoledo@gmail.com
https://www.miciudadreal.es/2019/12/03/la-uclm-anuncia-su-oferta-de-empleo-publico-para-2019-en-administracion-y-servicios-con-12-plazas-de-acceso-libre-y-50-de-promocion-interna/
https://www.facebook.com/Todojuristas/photos/a.218885478465383/1024320241255232/?type=3&theater
https://yia18.org/2019/11/29/training-course-introduction-on-how-to-use-erasmus-for-international-youth-work-denmark-2/
https://yia18.org/2019/11/27/conference-value-fair-2020-greece/?fbclid=IwAR1HtbH-nkKM144vrNAV_aojnQCbaGWBoUt_IT6M6eAitA91r2dSYIlJzdM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2745614792127891&id=174154955940567
https://www.cde.ual.es/en/eu-aid-volunteers/
https://www.lacuadrauniversitaria.com/recursos/mas-de-100-tutoriales-gratis-de-after-effects
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/ManualFormacionGestionDiversidad.pdf
https://www.aprendemas.com/es/blog/orientacion-academica/cursos-para-desempleados-formacion-para-el-empleo-con-becas-y-ayudas-85919?fbclid=IwAR240rM7fE2DHAXGTSCks_JtQ856rwi0NJBgH9aHJqWOwN9-fUNRCvgI2mY


 
EUROPE DIRECT CIUDAD REAL Nº 19 

 
 

8 
 

Europa en 55 clics 

1. Grecia. Trasladará a los migrantes a “centros de detención” 

2. Casas de apuestas. Castilla-La Mancha suspende todas las licencias de nuevas casas de 

apuestas 

3. Juego online. Las casas de apuestas invierten casi un tercio de las ganancias en 

promoción  

4. Juventud española. Cada vez más tecnológica y sale menos de fiesta 

5. Comisión Europea. Inaugurada la nueva Comisión 2019 – 2024  

6. Unión Europea. La liberalización del sector ferroviario en España implicará una bajada 

de los precios del AVE 

7. Los pueblos más bonitos de España. ¡Descúbrelos! 

8. Mercadillos navideños en Madrid.  

9. El Plan de Trabajo de la nueva Comisión Europea.  

10. Polonia. Bloquea el compromiso de neutralidad climática de la UE 

11. Pacto Verde Europeo. Presentado el eje central de la nueva Comisión Europea, que 

busca alcanzar una Europa climáticamente neutra en 2050 

12. Pacto Verde Europeo. Movilización de 100.000 millones de euros en siete años para 

financiar la transición climática 

13. Pacto Verde Europeo. L@s ecologistas buscan un mayor compromiso 

14. Defensora del Pueblo Europeo. Continuará siendo Emily O'Reilly 

15. Emisiones de transporte en 2017. 

16. AVLO. El billete del nuevo AVE low cost a Barcelona costará entre 10 y 60€ 

17. Pagos transfronterizos. La nueva normativa europea ahorrará gastos a 

consumidores/as y empresas 

18. Borrell. Preside la reunión de ministros/as de Asuntos Exteriores de la cumbre Asia – 

Europa en Madrid 

19. Banco Europeo Inversiones. Una de las mayores plantas solares de nuestro país, 

financiada gracias a Europa 

20. Un Árbol por Europa. Conoce esta iniciativa de Equipo Europa que busca que los/las 

alcaldes/alcaldesas de los diferentes municipios planten un árbol 

21. Formación Plus. Se garantiza formación para 805 jóvenes de Castilla-La Mancha, con 

un programa de inserción laboral y prácticas profesionales  

22. Greta Thunberg. Persona del año para la revista Time 

23. Greta Thunberg. Frecuentemente salpicada por la desinformación 

24. Parlamento Europeo. Un 80% de la ciudadanía española reclama más acción europea 

en materia social, económica y medioambiental  

25. Agenda 2030. Conoce las distintas metas fijadas para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

26. Test de cultura general. Pon a prueba tus conocimientos 

27. LGTBIQ+. Derechos del colectivo en la Unión Europea 

28. Turismo. Siete destinos españoles, entre los más sostenibles del mundo 

29. Día Internacional del Migrante. Lo celebramos el pasado 18 de diciembre 

30. TJUE. El Parlamento Europeo levanta la prohibición de entrada a Puigdemont y Comín, 

tras la sentencia del TJUE que reconoce la inmunidad de Oriol Junqueras 

http://www.aquieuropa.com/noticia/67334-grecia-trasladara-a-los-solicitantes-de-asilo-a-centros-de-detencion
https://www.eldiario.es/clm/Castilla-La-Mancha-suspende-licencias-casas-apuestas_0_972553005.html
https://www.publico.es/sociedad/juego-online-engancha-juego-online-casas-invierten-tercio-ganancias-promocion.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=publico&fbclid=IwAR1OLCozt6rLuF1LPj2BH_Depe76FV2XLoT42bSeHlWHncCyIPfX6suP1OA
https://www.clm24.es/articulo/sociedad/juventud-espanola-es-cada-vez-mas-tecnologica-sale-menos-fiesta-estudio/20191127135437262560.html?fbclid=IwAR0WsfQB7uj90CPm3nb990IUFWPbgdpItKCt2TP2-ZHyVSPqyRtnCINOpFU
https://ec.europa.eu/spain/20191127_new-european-commission-ursula-von-der-leyen_es?fbclid=IwAR2UdXkhtIdbtvXVCRQGO35QIXTPCQayMf0hH6z8UUkoEHf18twudv6E9Q4
https://www.elmundo.es/economia/2019/11/28/5dded2a3fc6c839a2b8b45a2.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/pueblos-historia-playas-pariadisiacas-nuevos-pueblos-mas-bonitos-espana_201912045de805030cf2460ec89b1f1a.html
https://madridsecreto.co/mejores-mercados-navidenos/?fbclid=IwAR39PkR1ZZu6o0hDj3Vm9CJbEfEK3WLq2jURgi5_oKEd7alYKi36ZLDm_nw
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6657?fbclid=IwAR3nI_BGEelD69DNTIt__dJRdKtWf3GVEqcIxw_SF9ZZGaFDRhrCGKWMyfY
https://euractiv.es/section/energia-y-medio-ambiente/news/los-lideres-de-la-ue-fracasan-en-su-intento-de-desprenderse-del-co2-en-2050/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-bruselas-aspira-movilizar-100000-millones-euros-siete-anos-financiar-transicion-climatica-20191211143444.html?fbclid=IwAR3u2aql8ZhRTgcPLFBw6cRhvjZtJ1yQ9M9YrQnPOMvv_WoOo-jnnMvOoys
https://euractiv.es/section/energia/news/los-ecologistas-lamentan-que-el-pacto-verde-europeo-no-refleje-mayor-ambicion/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20191213STO69019/el-parlamento-reelige-a-emily-o-reilly-como-defensora-del-pueblo-europeo
https://twitter.com/europedirectCLM/status/1206511141205237760/photo/1
https://www.20minutos.es/noticia/4089541/0/avlo-ave-low-cost-renfe-precios-billetes/?utm_source=facebook.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14706-consumidores-y-empresas-ahorraran-dinero-gracias-a-las-nuevas-normas-de-la-ue-sobre-pagos-transfronterizos/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2019/12/15-16/
https://www.evwind.com/2019/12/11/cambio-climatico-el-bei-financia-una-de-las-mayores-plantas-solares-de-espana/
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/12-2019/el-parlamento-europeo-invita-a-alcaldes-de-toda-espa-a-a-plantar-un-rbol-antes-del-proximo-5-de-junio.html?fbclid=IwAR07JwyiGJos1lfLLdsWIpQHYNt44lgHruk1npsdQCzErrtcPEI7juBlGtM
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-destina-m%C3%A1s-de-seis-millones-de-euros-formar-y-orientar-805?fbclid=IwAR3UNh-UH9yqGHyANPvnsxh1iGosU54U5uK0eXWL4nSv57s8iQwmxArohNA
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2019/12/11/5df0e95a21efa03b0f8b45a2.html
https://elpais.com/elpais/2019/12/05/hechos/1575556118_082383.html?fbclid=IwAR21iv1WnXZOEqXEBj6AOmckhKUH1cLbMKl7IM5CfcUJwwDCLyfxwa5x-yE
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191209IPR68614/un-80-de-los-espanoles-quiere-que-el-parlamento-juegue-un-papel-mas-importante
https://www.facebook.com/1909539669108348/posts/2829712900424349/
https://www.yasss.es/play/test-cultura-general-dificil-jovenes_18_2862045174.html?fbclid=IwAR1n2SlH_wJJSQVVoCWHwIfUmgdnHkXpSdxwgsnyaAbz1v1CXuwPa_hjzRU
https://www.europeanyouthideas.eu/question/lgbti-rights-were-queer-were-here-and-equality-near
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/siete-destinos-espanoles-entre-mas-sostenibles-mundo_14957
https://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/dia-internacional-del-migrante-haz-voluntariado-/17915?utm_source=Post17915&utm_medium=mailing&utm_campaign=BoletinHF
https://www.eleconomista.es/politica/noticias/10264231/12/19/La-Eurocamara-levanta-la-prohibicion-de-entrada-a-Puigdemont-y-Comin-tras-la-sentencia-del-TUE.html


 
EUROPE DIRECT CIUDAD REAL Nº 19 

 
 

9 
 

31. TJUE. Oriol Junqueras fue eurodiputado desde que se conocieron los resultados y, con 

ello, inmune 

32. Tribunal Supremo. Prevé pedir la suspensión de la inmunidad contra Puigdemont 

33. Evento Europeo de la Juventud. Registro para grupos desde el 10 de enero 

34. Fake news. Anuncio de Campofrío para combatirlas 

35. Reciclaje. Recompensas por el reciclaje (Ecoembes) 

36. Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores 

37. Comercio internacional. Conoce la opinión de la ciudadanía europea 

38. Derecho de los pasajeros. Serán reforzados en la nueva legislatura para toda la UE 

39. Euroorden. Desde España se defiende un mejor funcionamiento de la misma 

40. Parque Manuel Marín. Inaugurado en Ciudad Real, en homenaje al político español 

que trabajó de manera incesable por Europa. 

41. Felicidad. Descubre qué país de la UE se considera el más feliz 

42. Brexit. Hace necesarios/as 50.000 enfermeros/as 

43. Premio Sájarov. Para Oleg Sentsov, como Defensor de los Derechos Humanos 

44. Tren en la UE. Consejos para tu reserva de asientos 

45. Rumanía. Reelección de su Presidente, que busca construir “una Rumanía normal” 

46. Televisión digital. Casi 14 millones de ciudadanos/as europeos/as consumen y 

descargan televisión digital de manera ilegal 

47. Emergencia climática. El Parlamento Europeo declara la emergencia climática y 

reclama actuar con celeridad 

48. ONU. Alerta sobre el discurso de VOX en relación a la violencia contra las mujeres 

(Cadena SER) 

49. Día Internacional de l@s voluntari@s. Voluntariado, el altruismo que acerca la paz 

50. Medio ambiente. Descubre qué hace la UE para frenar el cambio climático 

51. Felicidad. ¿Es el ayudar a los demás el secreto de la felicidad? 

52. Bilbao. Una estatua remueve la conciencia sobre la soledad de nuestros mayores 

53. Parlamento Europeo. Reclaman gobiernos estables 

54. Falsificaciones. La UE, luchando activamente 

55. Defensores/as de la creación de un Ejército Europeo. 

 

 

Empleo en Ciudad Real 

- Profesor/a de inglés en Manzanares. Plazo: 2 de enero 

- Inspector/a de obras, Técnico/a de Administración y Arquitecto/a Técnico en Campo 

de Criptana. Plazo: 14 de enero 

- Animador/a sociocultural en Argamasilla de Alba. Plazo: 30 de diciembre de 2019 

 

 

https://www.lavanguardia.com/politica/20191219/472356556733/sentencia-tjue-oriol-junqueras-inmunidad-eurodiputado.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/12/20/5dfbd56ffdddffdc298b465f.html
https://www.facebook.com/919232861444360/posts/2841721535862140/
http://vertele.eldiario.es/verteletv/Pedrerol-Susi-Caramelo-navideno-Campofrio_2_2186801300.html
https://elpais.com/sociedad/2019/11/27/actualidad/1574869415_163070.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1576668886
http://www.injuve.es/empleo/noticia/programa-erasmus-para-jovenes-emprendedores
https://www.facebook.com/europedirect.clm/photos/pcb.2761340693888634/2761340537221983/?type=3&theater
https://euractiv.es/section/consumo/news/los-socios-de-la-ue-alcanzan-un-acuerdo-para-reforzar-los-derechos-de-los-pasajeros-de-tren/
https://euractiv.es/section/justicia-e-interior/news/grande-marlaska-defiende-un-mejor-funcionamiento-de-la-euroorden/
https://www.20minutos.es/noticia/4078056/0/ciudad-real-reconoce-el-talante-y-la-concordia-que-significo-manuel-marin-para-espana-y-le-dedica-un-parque/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191107-1?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/web/main/home
https://www.elmundo.es/internacional/2019/12/02/5de532adfdddffb4968b4674.html
https://www.instagram.com/p/B5VWUhwo9KY/?igshid=2c6s10q2nww2
https://europa.eu/youth/eu/article/117/69816_en?fbclid=IwAR2RsTOAPgH0sqix_pIf1ZJ01UOVD1gBCuXLxS9nrstDZw8SqHQDMYnSKJY
https://euractiv.es/section/future-eu/news/iohannis-un-presidente-reelegido-para-construir-una-rumania-normal/?fbclid=IwAR0cz73PRRludgzFsB1eKwKGA2dMnRqtdhTXJ8H5Bc15powgM8tKTK3htD8
https://euractiv.es/section/creacion-y-propiedad-intelectual/news/casi-14-millones-de-europeos-descargan-tv-ilegal-por-cerca-de-1-000-millones/?fbclid=IwAR0fYBjgynYs2LC1X6bn_wF_AQQxU0VaIDcvAbO-QbGz2NWHc5k19MQqQ_U
https://elpais.com/sociedad/2019/11/28/actualidad/1574934320_885860.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM&fbclid=IwAR2_LPoD3VVwHLfwgPPl_AUiMfvNzT0O49sy72ecvf4m2JabON5myEAYUOU#Echobox=1574940302
https://cadenaser.com/ser/2019/11/22/sociedad/1574430514_657240.html?fbclid=IwAR364ngjCceBjw-Geqi4u9hN2ZNeyb_INdVuEYEZU9NlinlElcEGweV-L00
https://www.un.org/es/observances/volunteer-day?fbclid=IwAR2CyMAi0K95XRYnozJijRM0pKWrAoG0VRu9fXbXwf7zw2nXQdLGum5Vx4g
https://ec.europa.eu/spain/news/20191202_what-doe-EU-for-climate-change_es?fbclid=IwAR0zsD1hBT1AfQjsvCAwLB4Zb-qno-bbRSP_GA_xBKdulsViGvhPgD6d5bs
https://www.euroresidentes.com/estilo-de-vida/sentir-bien/ayudar-los-demas?fbclid=IwAR0mPExr7J8BE14OBW-L34d5grWxDkTWkLBADX3DY48XmFr4mZbm5jmixoI
https://www.65ymas.com/sociedad/escultura-hiperrealista-bilbao-remueve-conciencias-soledad-mayores_10688_102.html
https://euractiv.es/section/future-eu/interview/david-sassoli-presidente-del-pe-europa-necesita-gobiernos-estables/?fbclid=IwAR1GzebPkWDagerqICd0S_U6R6kmbOkGuHcKXmhskHdkXAVEFeTHVo4Q9E4
https://euractiv.es/section/creacion-y-propiedad-intelectual/news/espana-lanza-una-campana-contra-las-falsificaciones-los-peores-descuentos-del-mundo-pierdetelos/
https://www.statista.com/chart/16756/percentage-of-respondents-who-support-the-creation-of-an-eu-army/?fbclid=IwAR0W-NzFaczDaQEHgJ60jlRUiWNjNlnEx9YQn4Z8qau_UE0d2fkmk3iuRkg
http://www.manzanares.es/sites/default/files/docs/empleopublico/2019/25-2019-oferta-generica-para-profesor-ingles/oferta_generica_profesor_ingles.pdf?fbclid=IwAR29MjfIQhVtJGcp6SL-1uoawxFI0wg6O8IsbazaSukqae4TSJVm9iqq85w
http://www.campodecriptana.es/oposiciones-y-concursos
http://www.campodecriptana.es/oposiciones-y-concursos
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsede.argamasilladealba.es%2Fsede-electronica%2Fofertas-empleo%2Fprocesos-abiertos%2Fdetalle-oferta%2Fic%2Fbolsa-de-trabajo-de-animador-sociocultural%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Dv7EXu4tJ5Wy6oXaVDGPLjH9yK20VabbvRh1AIpShEwvUa4tZYcuQm7U&h=AT2KFCVxbI4L5NE_j_C1xdhYSt94-ay3c_S08aNkjJMcWf9PRv6abfkJ0N_S4b9kmV85Zd5vDQpWWQXWy3inE39xHA7u10WNTPzIoy-Yyzfn_bsV6-g4CyFAQW7Fjx9xrlm6thKcWiSVWxPIN68MS5TG717HitYf5AISJccCcEGfZY9phGQWrpOP3Wud2Wi-2307qNxNVcktzh7UMTcXbBvJoDZxLz4HeAndadHwVV0PuVfuZW-E87FVLkprVoHi4CzRzumCMevOJNxxIfhQnV9zWOifNn-ZJifU3eqdfVEbMkbJlajX2-wdmBs78xdR7RNvAkkq7yRamASdSgv8DOf9DKnha1pqNaan4XLIFfSOdZO0ZjMahfAGzqBUq4Zj5bAV4141tc1UUKIy_TS9vDc4mPFbJFmeW5cC-K6gcBWhASVygBu1E0sYY_LMHiWgpeH8zplQY-sjUALS6e5StM2ALzH9lyd6x1qidJjso1F_zQ0SU0G0X6HJImNMF6YtDjk4q9OHu5gwQH1KlsEUdKYMb9KHF0fcuNcTM0M0FSn9oyuwT9CvtwOKy2V6XALH8s0QrKMu_PuvJHPx8zZV6osWuBs7ADROcYmMqg0SqzBEk2ERWu5Y8eoknmb0TQ
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Publicaciones de la Unión Europea 

Derechos LGTBIQ+ en la UE 

 

Todos en la Unión Europea tienen derecho a ser tratados por igual. El 76% de los 

europeos encuestados en 2019 acordó que las personas homosexuales, lesbianas o 

bisexuales deberían tener los mismos derechos que las personas heterosexuales, 

frente al 71% en 2015. 

Descubre más información en este enlace. 

 

 

Turismo en la Unión Europa 

Este mes, Rila (Bulgaria) 

 

Por Alba Marín Palomo 

QUÉ VISITAR 

Monasterio de Rila: es uno de los símbolos de Bulgaria y un destino turístico muy 

popular. El monasterio está situado en las profundidades de las montañas de Rila, 

entre los ríos de Drushlyavitsa y Rilska, a 1147 m. de altitud.  

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/72ef206b-2255-11ea-af81-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
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El Monasterio de Rila se fundó en la primera mitad del siglo X. Su historia está 

directamente relacionada con el primer ermitaño búlgaro San Juan de Rila, que se 

estableció en la zona y se dedicó al ayuno y la oración. 

Iglesia de la Natividad en Arbanasi: la Iglesia de la Natividad, comenzada en el s. XV, 

está compuesta por una nave, un nártex y una galería exterior que conduce hasta la 

capilla de San Juan Bautista. Pero lo más interesante son sus muros, literalmente 

cubiertos de frescos de diferentes épocas.  

Torre de Hrelyo: El monasterio fue apoyado con donaciones de muchos reyes búlgaros 

y nobles. Uno de ellos, caballero feudal de la región, Hrelyo Dragovol, reconstruyó en 

1334 todo el monasterio y lo convirtió en un importante complejo arquitectónico. 

La torre de Hrelyo es la estructura más antigua del monasterio y está situada junto a la 

iglesia de la Natividad. 

 

BULGARIA EN LA UNION EUROPEA 

Bulgaria es una república parlamentaria. El jefe del Gobierno  el primer ministro  

ostenta el cargo más importante del poder ejecutivo. El jefe del Estado el presidente 

tiene poderes de representación y poderes limitados de veto. Bulgaria es un Estado 

unitario con una estructura centralizada. Consta de 27 provincias y una provincia de la 

capital metropolitana (Sofia-Grad). Los gobernadores regionales son nombrados por el 

Gobierno. 

Bulgaria tiene 12 representantes en el Comité Económico y Social Europeo. Este 

órgano consultivo, que representa a los empresarios, los trabajadores y otros grupos 

de interés, se pronuncia sobre la legislación propuesta para que se conozcan mejor sus 

posibles incidencias en la situación laboral y social de los países miembros. 

El dinero que Bulgaria aporta al presupuesto de la UE contribuye a financiar en todos 

los países miembros programas y proyectos, como la construcción de carreteras, la 

inversión en investigación y la protección del medio ambiente. 

Fuentes: enlace 1, enlace 2, enlace 3, enlace 4 

 

 

 

 

 

https://luggagefortwo.com/el-monasterio-de-rila-la-joya-de-bulgaria/
https://www.minube.com/que_ver/bulgaria/kjustendil/rila
https://www.viamichelin.es/web/Lugar-Turistico/Arbanasi-5029-Iglesia_de_la_Natividad_de_Arbanasi-3ygmgdwv
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/bulgaria_es
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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 

1- Búsqueda de socios 

Título: H2020 MSCA. Gran empresa alemana busca un investigador con experiencia en 

robótica colaborativa, vehículos autónomos e inteligencia artificial. Referencia: 

RDDE20191106001 

Título: Eurostars2/Eureka. Búsqueda de socio para desarrollar un editor de ferias 

virtuales basado en la nube. Referencia: RDKR20191015001 

Título: Eurostars. Pyme alemana busca socios con experiencia en oncología, técnica 

láser de femtosegundo y desarrollo de software médico con el fin de construir el 

prototipo de una tecnología de alteración celular basada en láser para terapia 

inmunológica antitumoral.  Referencia: RDDE20191007001 

Título: H2020 ICT. Búsqueda de un socio industrial, operador de telefonía móvil o 

proveedor de equipos de red de acceso de radio 5G para construir un banco de prueba 

experimental para aplicaciones de la próxima generación. Referencia: 

RDIT20191008001. 

Título: EIC Pilot Fast Track To Innovation. Start-up italiana del sector médico busca 

socios industriales e investigadores para completar un consorcio. Referencia: 

RDIT20191113001 

 

2- Ofertas tecnológicas 

Título: Transformador AC/DC integrado en el tren de potencia para vehículos híbridos 

con dos redes de tensión Código: TODE20190322002 

Título: Tecnología ecológica para recoger y reciclar sarmientos y obtener productos 

acabados empleados en accesorios vitivinícolas. Código: TOFR20191125001 

Título: Instituto de investigación letón ofrece una red de sensores inalámbricos y 

bancos de prueba de Internet de las Cosas para investigación y uso commercial. 

Código: TOLV20191031002 

mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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Título: Empresa japonesa que ha desarrollado una tecnología para controlar el 

aflojamiento de tornillos busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Código: TOJP20190703001 

 

3- Demandas tecnológicas 

Título: Tecnologías de captura y utilización de carbono. Código: TRDE20191028002 

Título: Empresa ucraniana busca socios europeos con el fin de trabajar conjuntamente 

en la mejora de un método de moldes y materiales compuestos. Código: 

TRUA20191116001 

Título: Multinacional holandesa especializada en servicios de asistencia en tierra en 

aeropuertos y manipulación de carga aérea busca soluciones para reducir el trabajo 

físico intenso y el tiempo invertido en la manipulación manual de unidades de carga 

(Unit Load Devices). Código: TRNL20190808001 

Título: Búsqueda de transductores de corriente continua a medida (DCCT) para el 

mayor acelerador de partículas del mundo. Código: TRCH20190626001 

 

 

Actos en los que Europe Direct CR ha participado este mes 

 

 4 de diciembre: inauguración del Parque Manuel Marín en Ciudad Real 

 26 al 30 diciembre: Jugarama 
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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. 

 


