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Boletín Mayo 2019 

 

Seísmo electoral: las consecuencias de las Elecciones 2019 

 

Por Mario Villamor Nodal 

Las Elecciones al Parlamento Europeo: ese proceso electoral al cual no damos 

importancia y que siempre se ha visto como de segunda categoría, ha vuelto a dar la 

sorpresa, esta vez por la altísima participación (la segunda más alta de la democracia) y 

porque parece que es la primera vez que la Unión Europea se toma en serio 

concienciar a la población acerca de los beneficios que conlleva la ciudadanía europea 

(más allá de que en el aeropuerto “solo entreguemos el DNI” o la PAC), en parte 

gracias a la campaña “Esta vez voto” desarrollada por los voluntarios que han 

colaborado con el Parlamento Europeo.  

Los resultados electorales se pueden consultar en la web oficial: 

https://www.resultados-elecciones.eu/, que contiene información detallada de los 

comicios europeos. La participación ha rozado el 51% a nivel de la UE, lo cual es de 

celebrar, dado que ha sido la más alta en 20 años.  

La ruptura del clásico bipartidismo entre el grupo político del Partido Popular Europeo 

y los Socialistas Europeas es uno de los principales titulares que ha dejado la cita 

electoral, a favor de los liberales y los verdes, entre otros (a la vez que el 

impresionante declive de la izquierda).  

Nacionalismo, euroescepticismo, reformismo europeo (unido al cambio climático) y 

tradición serán los protagonistas de esta legislatura, que abarcará hasta 2024. 

Del 2 al 4 de julio se celebrará el primer pleno de la nueva Eurocámara y de ahí saldrá 

el nombre del nuevo presidente del Parlamento Europeo. En la segunda sesión, 

https://www.resultados-elecciones.eu/
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previsiblemente, del 15 al 18 del mismo mes, se conocerá el nombre del presidente de 

la Comisión Europea1.  

Pasando a analizar algunos de los países del entorno,  

En nuestro país, por lo pronto, se avecina un terremoto judicial con la elección de 

Puigdemont y Junqueras como eurodiputados que, previsiblemente, supondrá 

trasladar su juicio a instancias de la Unión Europea. Aclarar en qué consiste 

exactamente la inmunidad parlamentaria para la UE. Según su página web2, es la 

garantía de que el eurodiputado pueda ejercer libremente su mandato sin ser objeto 

de “persecución política arbitraria”, extremo alegado por los líderes independentistas. 

El proceso para la retirada de la inmunidad pasa por una petición del Estado miembro. 

Habrá que ver en qué culmina y si la recogida del acta por el expresident fugado ya le 

convertiría automáticamente en inmune3.  

España, Países Bajos y Portugal se han convertido en los estandartes del socialismo y 

el azote del euroescepticismo y la ultraderecha, que ha sido la gran protagonista en 

gran parte de los países de la UE. De hecho, los tan buenos resultados cosechados por 

el PSOE de Borrell podrían terminar por determinarle un puesto en las altas 

instituciones de la UE – se comenta que el preferido es el de alto representante de 

Asuntos Exteriores, uno de los más altos cargos a nivel de la UE4.  

En Alemania, destacar el fuerte avance de los verdes.  

Francia vivió la victoria de una Le-Pen exultante, que reclamaba la disolución de la 

Asamblea Nacional ante su victoria en las Elecciones Europeas – si bien fue menor de 

lo que vaticinaban las encuestas, ante un Macron ahogado por la crisis de los chalecos 

amarillos5.  

Por su parte, Austria vivió también la victoria de la derecha, si bien ha adquirido una 

tonalidad agridulce para ellos: ayer conocimos la noticia de que el ya ex canciller 

austriaco, Kurz, no superó la moción a la que se le sometió por un escándalo de 

corrupción, hecho que ha provocado la caída del gobierno6.  

En cuanto a Italia, el ultraderechista Salvini arrasó en los comicios europeos y ahora 

hace pensar si tiene sentido su gobierno de coalición con el Movimiento 5 Estrellas en 

                                                           
1
 Fuente: http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6155508_y-ahora-que-los-primeros-pasos-de-la-

novena-legislatura-de-la-eurocamara.html# 
2
 Fuente: http://www.europarl.europa.eu/news/es/faq/6/inmunidad-parlamentaria  

3
 Fuente: https://www.elperiodico.com/es/politica/20190527/puigdemont-ruiz-mateos-eurodiputado-

7475839  
4
 Fuente: https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZBD4ADF89-F3BF-8CA6-

0B81029F17CCE419/Borrell-aspira-a-ocupar-alguno-de-los-top-jobs-en-Europa  
5
 Fuente: http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6155648_macron-recibe-un-dulce-castigo-en-las-

urnas-europeas.html 
6
 Fuente: http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6155753_cae-el-gobierno-de-austria-por-un-

escandalo-de-corrupcion.html 

http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6155508_y-ahora-que-los-primeros-pasos-de-la-novena-legislatura-de-la-eurocamara.html
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6155508_y-ahora-que-los-primeros-pasos-de-la-novena-legislatura-de-la-eurocamara.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/faq/6/inmunidad-parlamentaria
https://www.elperiodico.com/es/politica/20190527/puigdemont-ruiz-mateos-eurodiputado-7475839
https://www.elperiodico.com/es/politica/20190527/puigdemont-ruiz-mateos-eurodiputado-7475839
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZBD4ADF89-F3BF-8CA6-0B81029F17CCE419/Borrell-aspira-a-ocupar-alguno-de-los-top-jobs-en-Europa
https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/ZBD4ADF89-F3BF-8CA6-0B81029F17CCE419/Borrell-aspira-a-ocupar-alguno-de-los-top-jobs-en-Europa
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6155648_macron-recibe-un-dulce-castigo-en-las-urnas-europeas.html
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6155648_macron-recibe-un-dulce-castigo-en-las-urnas-europeas.html
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6155753_cae-el-gobierno-de-austria-por-un-escandalo-de-corrupcion.html
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6155753_cae-el-gobierno-de-austria-por-un-escandalo-de-corrupcion.html
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el país7 - si bien Salvini no se ha planteado la ruptura de su alianza política. Conocido 

por su política anti-inmigración, parece que el líder italiano tendrá mucho que decir en 

Europa. 

En cuanto a Reino Unido, cabe destacar la victoria del partido de Farage y, con ello, del 

Brexit “duro”. Si bien una lectura más sosegada permite extrapolar unos resultados del 

40% a favor de la permanencia británica en la UE, conforme a los comicios europeos, 

frente al 36% del Brexit, vemos que la diferencia es realmente ajustada y que el país se 

encuentra profundamente dividido8.  

Rumanía ha vivido un fuerte ascenso del Partido Popular, frente a un Partido Socialista 

cuyo líder ha sido condenado por corrupción. Además, las leyes que combaten estos 

delitos pasan a estar blindadas en el país. Fuerte avance en el país en este sentido9. 

Hungría y Polonia, los países situados bajo la órbita del control europeo y sobre los 

que ha pendido el artículo 7 del TUE, que protege el Estado de derecho, han 

confirmado su predilección por el euroescepticismo. En Eslovaquia cabe subrayar el 

ascenso del partido neonazi, que se alza con un 12% de los votos10.  

Por último, concluir con la convocatoria de elecciones anticipadas que realizó el primer 

ministro de Grecia, Tsipras, tras su contundente derrota en los comicios al Parlamento 

Europeo.  

El resto de resultados electorales puede consultarse en la web anteriormente indicada. 

Es por ello que el futuro de la UE, si bien ahora mismo parece estar estabilizado, está 

en riesgo, debido al fuerte ascenso de los euroescépticos. Por tanto, no debemos 

olvidar que sigue siendo nuestra responsabilidad seguir construyendo Europa.  

 

Prensa: 

https://www.miciudadreal.es/2019/05/28/seismo-electoral-las-consecuencias-de-las-

elecciones-2019/ 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_05_28/42 

 

 

 
                                                           
7
 Fuente: http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6155288_la-liga-de-salvini-arrasa-en-las-europeas-y-

aplasta-en-italia-a-su-socio-de-gobierno.html  
8
 Fuente: https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/27/5ceb6f9efdddffcd2a8b4659.html  

9
 Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/05/27/actualidad/1558956969_325330.html  

10
 Fuente: https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/27/5ceb28b221efa08a6e8b461a.html 

https://www.miciudadreal.es/2019/05/28/seismo-electoral-las-consecuencias-de-las-elecciones-2019/
https://www.miciudadreal.es/2019/05/28/seismo-electoral-las-consecuencias-de-las-elecciones-2019/
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_05_28/42
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6155288_la-liga-de-salvini-arrasa-en-las-europeas-y-aplasta-en-italia-a-su-socio-de-gobierno.html
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6155288_la-liga-de-salvini-arrasa-en-las-europeas-y-aplasta-en-italia-a-su-socio-de-gobierno.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/27/5ceb6f9efdddffcd2a8b4659.html
https://elpais.com/internacional/2019/05/27/actualidad/1558956969_325330.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/27/5ceb28b221efa08a6e8b461a.html
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Actualidad Europea. 

XIII Certamen de Relatos cortos "El tren y el viaje en Cercanías” 

 

Dentro del marco de la estrategia de Responsabilidad Social de Renfe, este Certamen 

pretende fomentar y promover la lectura, ofreciendo una imagen distinta del tren de 

Cercanías, que más allá de los objetivos de empresa ligada al trasporte, se presenta 

como empresa comprometida por la mejora del entorno y el interés por la cultura. 

Fecha límite de participación: 2 de junio 

Puedes ampliar la información en el siguiente enlace. 

 

Tandem de idiomas Asociación Mille Cunti Ciudad Real 

 

La Asociación Mille Cunti organiza todos los martes de 20 a 22 horas en el bar 

Biergarten Spanien de Ciudad Real un tándem donde los/as voluntarios/as 

europeos/as practican diferentes idiomas con aquellas personas interesadas en acudir. 

¡No dudes en acudir! 

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/CertamenRelatos/relatos_bases2019.html
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Programa para jóvenes periodistas Youth4Regions 

 

Este programa permite a los/as jóvenes periodistas conocer qué hace la UE por su 

región. Si eres ciudadano/a de la UE, tienes entre 18 y 30 años y estás libre del 6 al 11 

de octubre, ¡esta es tu oportunidad! 

Si deseas inscribirte, tienes hasta el 15 de julio, a las 17h (CET).  

Puedes ampliar la información en el siguiente enlace. 

 

Concurso “Un dedo de espuma, dos dedos de frente” 

 

Se busca reconocer y premiar el talento de los jóvenes creativos de 18 a 35 años que 

ayuden con sus obras a promover pautas de consumo responsable de cerveza. 

Categorías: arte urbano, vídeo, microrrelato e imagen (gráfica y fotografía). 

Fecha límite: 17 de julio 

Puedes ampliar la información en el siguiente enlace. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/eS/policy/communication/youth4regions?fbclid=IwAR2dXCLKiH15ZvwfU0uwHYlKqeHPdobflUWJTl-pZFWVmcfpfcQpqHJRkT8
https://cervecear.com/blog/2019/05/una-nueva-edicion-dedo-espuma-dos-dedos-frente-ya-esta-marcha/?fbclid=IwAR37IkthWSCWt_1jbYHEur5UDSguRYW_fTckYioUhSppgY0PkoN8lwV1_jQ
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#Concurso Un dedo de espuma, dos dedos de frente. Se busca reconocer y premiar el 

talento de los jóvenes creativos de 18 a 35 años que ayuden con sus obras a promover 

pautas de consumo responsable de cerveza. 

Categorías: arte urbano, vídeo, microrrelato e imagen (gráfica y fotografía). 

Fecha límite: 17 de julio 

Más info: https://undedodeespuma.es/ 

 

Movilidades del IES Marmaria (Membrilla, Ciudad Real) a Irlanda e Italia 

 

Nuestr@s compañer@s del IES Marmaria de Membrilla, en Ciudad Real, llevan 

desarrollando desde el mes de septiembre de 2018 el proyecto Erasmus+ llamado 

“Europa, un patrimonio hecho de historias”. Como parte de este proyecto, la última 

semana del mes de marzo, tres profesores del centro viajaron hasta Dublín, 

concretamente a Dun Laoghaire, para visitar y conocer de primera mano cómo se 

trabaja y dinamiza la lectura y la escritura en dos centros de esa ciudad (Killinarden y St 

Aidan’s Community School).  

Continuando con las actividades del Proyecto Erasmus+, un grupo de 6 estudiantes y 

dos profesores del centro ha viajado del 20 al 26 de mayo a Bitetto, cerca de Bari, en el 

sur de Italia para trabajar, y convivir con el resto del equipo de Italia, República Checa 

e Irlanda. 

Además, el IES Marmaria también quiso festejar el Día de Europa. El 8 de Mayo más de 

200 personas, entre alumnado y profesorado vestidos de azul y con algunas estrellas 

pululando, cantaron el himno de Europa.  

https://undedodeespuma.es/
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¡Enhorabuena por el espíritu europeísta y esperamos que sigáis trabajando tanto y tan 

bien como hasta ahora! 

Si quieres ver el vídeo del momento, consúltalo aquí.  

 

 

Estadísticas. 

Ciudades europeas más habitables 

 Madrid – la 19ª a nivel europeo y la 37ª a nivel mundial 

 Barcelona – la 16ª a nivel europeo y la 34ª a nivel mundial 

 Viena es la primera tanto a nivel europeo como mundial 

Puedes ampliar la información en el siguiente enlace. 

 

La Europa de los ninis 

 

Conoce el artículo que contiene toda la información. 

 

 

https://vimeo.com/334933519
https://www.farandwide.com/s/europes-most-livable-cities-71985994306c4df6?utm_campaign=europelivable-046686935a4c4211&utm_source=twi&utm_medium=cpc&utm_content=282670
https://blogs.publico.es/strambotic/2019/05/europa-de-los-ninis/?fbclid=IwAR1pjbnFjRFP5DYzhyPVpnBBsA80grKULK_fR7hzaKxuMxBXr_aH8IZe9nE
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EMPLEO EN CIUDAD REAL 

Socorrista. Arenales de San Gregorio. Plazo: 6 de 

junio. 

Curso de monitor de ludoteca en Cruz Roja Ciudad 

Real, con preferencia para personas desempleadas.  

Ofertas de empleo del IMPEFE. 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo en la Unión Europea. 

Capri, Italia 

Por Alba Marín Palomo 

 

 

Es una de las islas más visitadas de Italia, famosa por sus bellezas naturales, visitada 

por personajes importantes de todo el mundo, es una pequeña joya que visitar en la 

región Campania. 

https://etablon.dipucr.es:4443/eTablon/tablon.jsf?entidad=085&fbclid=IwAR29U6pWtmnZl_-i71Pt1_rLVAhBmWCnZEvlFvaxxzF1BmZIY34V-atUZPs
https://www.facebook.com/306890306322482/photos/a.343163639361815/860617984283042/?type=3&theater
https://www.facebook.com/306890306322482/photos/a.343163639361815/860617984283042/?type=3&theater
http://www.impefe.es/category/ofertas-de-empleo/?fbclid=IwAR3WZMFpHSeeUwaoAZOFj_8lcdBQvtzEQyjbQxGo5Jey66L17kdMsOMUWAE
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La playa más grande de la isla de Capri se encuentra en la Marina Grande, una bahía 

pedregosa con aguas del más hermoso azul. Se puede llegar en pocos minutos desde el 

puerto. En el lado opuesto de la isla también se encuentran las costas de Marina 

Piccola, a las que se puede llegar caminando a través del centro o en autobús. Aquí, 

también, hay dos playas libres y varias instalaciones equipadas, es una de las zonas 

más visitadas de Capri. Aquellos que aman las puestas de sol impresionantes no 

pueden perderse un baño en la zona de Faro: aquí el sol se sumerge en el mar en un 

entorno de rara belleza. Hay áreas libres y playas privadas y se puede llegar a la playa 

en autobús o con una caminata de aproximadamente una hora desde el centro de 

Anacapri. 

 

QUÉ VISITAR 

Entre las atracciones más importantes que ver en Capri se encuentran los siguientes: 

- La gruta Azul 

- La gruta verde 

- Los Farallones de Capri 

- Marina Piccola de Capri 

- Bagni di Tiberio 

- Puerto Tragara 

  

GASTRONOMÍA:  

Entre las recomendaciones de platos típicos de este lugar destacan: 

Torta caprese, creada por Carmine Di Fiore en el 1920, justo en la isla de Capri. Una de 

las tortas más famosas a nivel mundial, deliciosa, absolutamente entre los platos 

típicos que comer en Capri. 

Ensalada caprese en su versión “panino alla caprese” son originales de esta hermosa 

isla. Los ingredientes más simples y a la vez más gustosos: albahaca, tomate y 

mozzarella, para crear la bandera de Italia!. Un perfecto mix de gusto y patriotismo. 

Totani e patate, Pota y patatas 

Esta receta se hace con pota, una especie de calamar de sabor muy intenso que se 

pesca en las aguas del golfo del Nápoles durante los meses de verano. La pota se saltea 

con ajo y guindilla cortada en anillos, se añade vino blando y se deja evaporar. Se 
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añaden los tomatitos cherry, patatas a cubitos y medio vaso de agua para cocer 

durante 20 minutos y ya está listo para servir. 

Besugo all’acqua pazza 

Se trata de un besugo hecho al horno en una salsa que se prepara previamente en una 

sartén sofriendo tomatitos cherry, ajo, perejil rociando con un medio vaso de vino 

blanco que se deja evaporar. Una delicia de las noches de verano en Capri. 

Fuentes: enlace 1, enlace 2, enlace 3.  

 

Italia en la UE 

Miembro desde el 1 de enero de 1958, Italia es una república parlamentaria con un 

jefe del Gobierno el primer ministro  nombrado por el presidente y un jefe del Estado 

el presidente. 

El Parlamento se compone de dos cámaras: la Cámara de Diputados y el Senado de la 

República. El país se divide en 20 regiones. Cinco de ellas tienen un estatuto especial 

de autonomía, lo que les permite aprobar legislación sobre algunas cuestiones de 

carácter local. 

Además, consulta esta sección sobre mapas interesantes a nivel mundial. Por ejemplo 

podrás conocer qué país es el más corrupto.  

 

Agenda Europea.  

 

Boletín semanal de empleo público. 

Boletín Joven Villarrobledo. 

Programa Plan PICE de la Cámara de Comercio en Toledo. 

https://www.conociendoitalia.com/capri/
https://www.visitarcapri.com/actividades-ocio/comer-en-capri-platos-tipicos-y-mejores-restaurantes/
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/italy_es#italia-en-la-ue
https://www.farandwide.com/s/amazing-world-maps-74d6186e6d0e414b?utm_campaign=amazingworldmaps-cbfd4a829cfb451a&utm_source=twi&utm_medium=cpc&utm_content=627228
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html?fbclid=IwAR2kB3IV2mbdRIwTH6tdXdIia0A4kM1QCwIV6WxruxRRM64FGKVDPqDsFCM#.XNFqoxQzbcs
http://www.villarrobledojoven.com/boing/boing_0259.pdf?fbclid=IwAR3TEzBUDO23v0MWBOLXYY4zICKDVpGIQsgwwwVxrJWwq97ZRNPyYCs62rA
https://www.camaratoledo.com/index.php/ayudas-empleo
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Escuelas de verano UCLM 2019. 

Cursos de verano 2019 Aprendemás. 

IV Concurso de diseño de envases de vidrio. Para estudiantes de diseño industrial de 

productos, ingeniería, diseño gráfico o artes gráficas. El premio es un viaje a Milán en 

abril de 2020 al Salón del Mueble. Fecha límite: 15 de junio. 

Proyecto Jóvenes Líderes Iberoamericanos. Fecha límite: 17 de junio. 

Convocatorias de formación ERASMUS PLUS. 

Boletín de vacantes en organizaciones internacionales. 

Proyecto Youth4Europe. 

EMPLEO. Oposiciones en la UCLM 

EMPLEO. Europe Language Jobs 

Curso de diplomacia en Viena. Inscripciones hasta el 9 de junio. 

Ayudas para personal investigador de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Fecha límite: 13 de junio 

 Curso de manipulador de alimentos FECMES online. 

¿Qué hacer si estás trabajando y sufres violencia de género? 

Cómo pasar de la queja al éxito.  

Curso de formación en Rumanía, del 5 al 12 de julio, para jóvenes líderes del proyecto 

Youth4Europe. 

Foro Global de la Juventud, en Ámsterdam, del 2 al 6 de diciembre. 

Becas de formación SEPI en Correos. Fecha límite: 12 de junio 

Curso LGTBI y juventud. Plazo de inscripción hasta el 7 de julio, subvencionado por 

Erasmus+.  

Boletín informativo UDA.  

Prácticas en la Universidad Freie de Berlín.  

 

Europa en 50 clicks. 

https://eventos.uclm.es/32081/detail/escuela-de-verano-2019-uclm.html
https://www.aprendemas.com/es/blog/mundo-educativo/cursos-de-verano-2019-becas-actualidad-y-muchas-caras-conocidas-84380?fbclid=IwAR2j89OMAqnF8BZtrkkdz713DyFhy0fp_kjnH9Zp87lZV1hyarnjFJGmG-s
https://masterglass.vidrala.com/?fbclid=IwAR1ko3Wnq7-4w5C9hgrQPUOfVd1KAOsYox-4HtTUfAUlQSYdOLNHOnaymEQ#masterglass
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5122/1
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Documents/08-05-19.pdf?fbclid=IwAR0f4Jo2RkY-MuJ0llGlnmmjAlfgu8S0J55dSv_ekMyIArcmjReTJEOFYdI
https://youthforeurope.eu/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/06/pdf/2019_4237.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.europelanguagejobs.com/applicant/register-in-europe?utm_source=Izabela&utm_medium=social+media&utm_campaign=Francesca&utm_content=545145&fbclid=IwAR3SstjN9u4f3xxYTZnWEafSZRsLLR2znYnXAbKitGsJkE4w4kKwpnrkJps
https://www.facebook.com/events/2243302792603444/
http://https/www.jccm.es/tramitesygestiones/ayuda-para-la-formacion-de-personal-investigador-cofinanciada-por-el-fondo-social
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/17010/CartelManipuladorAlimentos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/quiero_cobrar_paro/soy_victima_de_violencia_de_genero_o_domestica.html?platform=hootsuite
https://elpais.com/elpais/2019/05/13/laboratorio_de_felicidad/1557699604_287488.html?id_externo_rsoc=FB_CM&fbclid=IwAR0M0yrKEgOxS-_sgLcF8DOm6zPUTI3yLM65bV1dBEBtV5B-WeOTrzsANO0
https://intercambios.info/proyecto/curso-de-formacion-en-rumania-para-jovenes-lideres-del-proyecto-youth4europe/?fbclid=IwAR0jOSpV7DSMaEOpF53NrVIr2SzjVld2MD_7hB1AhUGGqMJKyEl-Ziw_ayc
https://intercambios.info/proyecto/curso-de-formacion-en-rumania-para-jovenes-lideres-del-proyecto-youth4europe/?fbclid=IwAR0jOSpV7DSMaEOpF53NrVIr2SzjVld2MD_7hB1AhUGGqMJKyEl-Ziw_ayc
https://www.facebook.com/notes/alaa-s-abuiteiwi/call-for-applications-for-the-youth-global-forum-in-amsterdam/2977729595578470/
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-practicas-y-oportunidades-para-jovenes-en-correos-84615?fbclid=IwAR2-rrDIBj6vv30f6JjE5egl4G8_9WX2M8icyxnMRsM5f8ZJSEecGavm-Z0
http://www.erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0343.html?__locale=es&fbclid=IwAR3xJTu4SkGIiGZD_HdGyiraK-AWYPrgo0e1ZEtY_G6EQdYJQX1cxuGbGsw
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx
https://trabajarporelmundo.org/practicas-de-la-universidad-freie-de-berlin/?fbclid=IwAR3Bv12ntJPSuxqJCdpWyp_A8zkQHMfT5xTGgXpIOMl-bP2tD7YcQm2_a0c
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Becas de especialistas en asuntos europeos convocadas por la JCCM. Desarrollo en 

Toledo y Bruselas. Remuneración: 1045 euros al mes, más 300€ durante el período 

en Bruselas. Solicitudes hasta el 8 de julio 

OPOSICIONES A LA UNIÓN EUROPEA.  

Feria de la FP Dual en Ciudad Real. El próximo 13 de junio 

Evaluación de hábitos nutricionales en jóvenes, informe del INJUVE. 

Cursos de verano de la UNED. 

Zonas de baño de Europa. Más del 85% de las aguas, calificadas como excelentes por 

su calidad. 

EU y la comida. Conoce qué hace la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria por la 

ciudadanía de la UE 

Telefonía. Llamadas más baratas entre países de la UE 

Austria. Cae el Gobierno austriaco por corrupción 

Dinamarca. Triunfo de los socialdemócratas 

Europa. La membresía en la UE nos cuesta lo mismo que una suscripción a Netflix 

Europa. La mayoría de la ciudadanía teme su colapso en 10 o 20 años 

Toi de Europe. Facebook del proyecto que busca construir un documental con historias 

de personas beneficiarias de proyectos de movilidad. 

Convocatoria de proyectos transfronterizos de arte a nivel UE 

Desempleo. Sigue decreciendo en el terreno de la UE 

Erasmus Plus. Consulta esta infografía acerca del impacto del programa 

Wifi4EU. Consulta los municipios ganadores de esta nueva ronda. Varias localidades de 

Ciudad Real están entre las seleccionadas 

Folleto movilidad JCCM. Descubre el nuevo folleto de movilidad internacional 

Presupuesto de la UE. La Comisión Europea centra su propuesta en el empleo, el 

crecimiento y la seguridad 

Europa. Recomienda a España destinar más fondos a empleo y protección 

Ganadores de DiscoverEU de la última ronda. 

Elecciones europeas. Todo lo que necesitas saber. 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/becas-para-la-formacion-de-especialistas-en-asuntos-relacionados-con-la-union
https://www.youtube.com/watch?v=9pdO5PDxeJc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR30OVcTQlib2YCMS6kVhROBT4VBSDkLW8XS2QVO8BHy9PF4GjPDrsnC5WA
https://www.camaracr.org/noticias/noticia/cc/la-camara-de-comercio-y-la-fundacion-bankia-organizan-el-13-de-junio-la-feria-de-fp-dual-en-la-pla/ccac/show/Content/?fbclid=IwAR0toz1diCjTM1rP0KyNRNWwOBUgKBycgPHcPB0NsyqG3kVs7jGl-91tK5I
http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/evaluacion-de-habitos-nutricionales-en-jovenes?fbclid=IwAR1fZToEXeVh94iRPT0M-RXMtG-zQIwC_VJVr6hPPX8-UsEZlY1Y_0iFRd0
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=435,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2771_es.htm?locale=en
https://www.efsa.europa.eu/es/eu-and-my-food
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190508STO45143/europeans-benefit-from-cheaper-international-phone-calls
https://www.20minutos.es/noticia/3653702/0/caso-ibiza-gobierno-austriaco-sebastian-kurz/
https://www.elmundo.es/internacional/2019/06/05/5cf809cb21efa014178b464a.html
https://www.youtube.com/watch?v=1lsLXRV5ldI
https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/16/5cdd55c021efa051278b46a6.html
https://www.facebook.com/toideurope/
https://www.i-portunus.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/3-04062019-BP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-impact-studies-factsheet_es
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-commission-unveils-final-results-second-call-applications
http://www.portaljovenclm.com/documentos/publicaciones/FOLLETOMOVILIDADJUVENILEU.pdf
https://www.economiadehoy.es/la-comision-centra-su-propuesta-en-el-empleo-el-crecimiento-y-la-seguridad
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-bruselas-recomienda-espana-dedique-mas-fondos-europeos-empleo-proteccion-20190606143809.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2817_es.htm
https://www.20minutos.es/noticia/3635481/0/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-elecciones-europeas/
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Elecciones europeas. Inmigración y medio ambiente centran la atención de la 

ciudadanía europea. 

Elecciones europeas. Recursos pedagógicos 

Elecciones europeas. Conoce cómo se elegirá al próximo presidente del Parlamento 

Europeo 

Elecciones europeas. La participación alcanza su tasa más alta en 20 años 

Brexit. Dimite Theresa May 

Irlanda. El país celebra referéndum sobre el divorcio y Elecciones europeas 

Guerra comercial. Entre EE.UU y China, donde Huawei ha sido la cara afectada más 

conocida 

Experiencias. Ocho jóvenes nos relatan por qué no consumen alcohol. 

Semana Verde Europea. Del 13 al 17 de mayo.  

Mercado único digital. Las llamadas intra UE, más baratas desde este 15 de mayo. 

Europa.  

Sede Sibiu. La UE trata de esbozar una estrategia para los próximos cinco años. 

TJUE. Los jueces españoles empiezan a archivar desahucios tras la sentencia europea. 

Defensa comercial. Protección eficaz contra el comercio desleal 

Terrorismo. Un 77% de los ciudadanos europeos quiere que la UE haga más para 

luchar contra el terrorismo.  

Emisiones 0. Más de 200 alcaldes piden acabar con las emisiones contaminantes para 

2050. 

Iniciativa Ciudadana Europea. Descubre en qué consiste 

Sección Oficial del Festival Corto Ciudad Real.  

Unión de la Seguridad. Adopción definitiva del nuevo Sistema Europeo de Información 

de Antecedentes Penales de nacionales de terceros países condenados 

Jóvenes agricultores. Mil millones de euros de financiación 

 

 

https://elpais.com/internacional/2019/05/10/actualidad/1557507327_934513.html
https://europa.eu/youth/eu/article/50/65835_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190523STO52405/infographic-how-the-next-european-parliament-president-will-be-elected
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190523STO52402/elections-2019-highest-turnout-in-20-years
https://www.20minutos.es/noticia/3648884/0/dimite-theresa-may-brexit/?utm_source=twitter.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6150772_irlanda-celebra-elecciones-europeas-locales-y-referendum-sobre-el-divorcio.html
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2019/05/23/5ce5664021efa0a63e8b463f.html
https://verne.elpais.com/verne/2018/01/25/articulo/1516898583_033778.html?id_externo_rsoc=FB_CM_Verne&fbclid=IwAR0PWxNT05LBGHiLewmq3jqc1QeLjLrO6fs1Dcc99er7nc3XCGf4vAT9s6o
https://www.eugreenweek.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2429_es.htm?fbclid=IwAR3TMRF5eShadqvNY-o0okTe21RHD7qVwXxNyNN76usFh4Ov2Hj1x1lyNp8
https://elpais.com/internacional/2019/05/12/actualidad/1557662517_974981.html?id_externo_rsoc=FB_CM&fbclid=IwAR0XnJxDr0MpCz1nax05VudynmXGiR0ll5ySGmT2BdEPa0RPsHQ_-9DipMg
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/6118684_la-ue-trata-de-esbozar-una-estrategia-para-los-proximos-cinco-anos.html
https://elpais.com/economia/2019/05/04/actualidad/1556967094_109510.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1850_es.htm
http://www.cde.ual.es/terrorismo-medidas-clave-adoptadas-en-la-ue/?fbclid=IwAR0cke68rvxGjYkd5HgsBqEQB3qUfWHCzlL-u13bhHn9iTk76Hxu669dM5k#.XNFQeqFLrhs.facebook
http://www.aquieuropa.com/noticia/66561-europa-en-directo-7-de-abril-de-2019
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://www.festivalcortocr.com/webnew/seccion-ofcial/?fbclid=IwAR3IKSM5hOLDKWRgbR4Cmz8FgGA3x4xymXUJ_Ar8aMvhLSBk7UsLnWLBcKM
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2018_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2294_es.htm
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PUBLICACIONES. 

«Contratos de prácticas en el Consejo de la Unión Europea» 

 

¿Está usted interesado en un contrato de prácticas en la Secretaría General del 

Consejo? En este folleto encontrará toda la información que necesita sobre los 

contratos de prácticas, como el proceso de selección, la duración de los contratos de 

prácticas y una lista de contactos para posibles preguntas. 

Consulta la publicación en el siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/39560/en-traineeships_2019-web.pdf
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«Comecocos de la UE» 

 

Aprende algunos datos básicos de la UE: imprime y dobla la hoja para confeccionar 

este divertido juego de papel con el que los niños disfrutan jugando. 

Consulta la publicación en el siguiente enlace. 

 

 

 

Red Enterprise Europe Network. 

Datos de contacto: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe 

Network, EEN, Universidad de Castilla-La 

Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 

 

BÚSQUEDA DE SOCIOS. 

 Empresa italiana busca socios para presentar una propuesta a la acción piloto 

FTI del programa H2020. Planificación I/O jerárquica, ubicación y optimización 

de sistemas 4.0. Código: RDIT20190325001. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c70dc66-2b53-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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 H2020-MSCA. Búsqueda de un científico de datos o investigador con varios 

años de experiencia en informática o área relacionada para transformar un 

prototipo know your customer (conozca a su cliente) en un producto viable 

mínimo (MVP). Código: RDDE20190417001. 

 

OFERTAS TECNOLÓGICAS. 

 Start-up alemana ofrece una caja de herramientas para el desarrollo de 

dispositivos de internet de las cosas bajo un acuerdo comercial con asistencia 

técnica. Código: TODE20190402001. 

 Start-up griega ofrece una nueva plataforma de detección de objetos para 

espacios industriales y grandes almacenes. Código: TOGR20190411002. 

 Explotación de datos ambientales satelitales en tiempo real y totalmente 

automática para viticultura de precisión. Código: TOIT20190401001. 

 

DEMANDAS TECNOLÓGICAS. 

 Multinacional holandesa del sector energético busca soluciones innovadoras 

para reducir costes de energías renovables generadas en sus parques eólicos y 

solares futuros. Código: TRNL20190410002. 

 Proveedor holandés de telecomunicaciones busca una tecnología de bajo 

consumo para equipos informáticos y aplicaciones de software. Código: 

TRNL20190408001. 

 Búsqueda de productores de aceite de oliva encapsulado enriquecido con 

cannabidiol. Código: TRIT20190405001 

 

 

EVENTOS EN LOS QUE EUROPE DIRECT CIUDAD REAL HA PARTICIPADO ESTE MES. 
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Del 29 de abril al 3 de mayo: talleres de formación sobre Fondos Europeos 

2 de mayo: proyección de cortometrajes europeos 

3 de mayo: escape room en el Templete del Prado 

3 de mayo: taller de movilidad en verano y Cuerpo Europeo de Solidaridad “MovLab” 

9 de mayo: Día de Europa – pleno escolar, infopoint sobre la UE y gymkhana sobre la 

UE 

10 de mayo: modelo de simulación del Parlamento Europeo en Bolaños de Calatrava 

24 de mayo: charla de preparación de la simulación del Parlamento Europeo en el IES 

Torreón del Alcázar de Ciudad Real 

27 de mayo: realización de la simulación del Modelo de Parlamento Europeo en el IES 

Torreón del Alcázar 

29 de mayo: charla formativa sobre movilidad en el IES Santa María de Alarcos de 

Ciudad Real 

29 de mayo: charla formativa sobre movilidad en el IES Pedro Álvarez Sotomayor de 

Manzanares 
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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. 

 


