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BOLETÍN DE NOVIEMBRE 2019 

Artículo de opinión 

«Las apuestas y los juegos de azar: un problema para el que no se busca solución» 

Por Mario Villamor Nodal 

El número de apostantes de juegos de azar en todo el territorio de la Unión 

Europea no ha dejado de aumentar. De hecho, 140.000 españoles/as son adictos/as al 

juego1. 

En las instituciones europeas esta temática se encuentra abandonada. Desde el 

Proyecto de Informe sobre el Juego en línea en el mercado interior2 y el Libro verde 

sobre el juego en línea en el mercado interior SEC (2011) 321 final, dentro de la COM 

(2011) 128 final3 se ha dejado en manos de los Estados miembros la responsabilidad y 

la problemática relativa al número me menores de edad apostante sigue ahí.  

La proliferación de casas de apuestas en todo nuestro país, mientras tanto, no 

cesa. Para ello, queremos aportar algunos datos que deben llamar de manera especial 

nuestra atención: 

 Las rentas medias y bajas son las que más registran participación en el 

juego. En distritos madrileños como Usera o Carabanchel hay casi 4 

veces más casas de apuestas que en otros como Hortaleza o El Pardo. La 

primera casa de apuestas física en España fue abierta en Madrid, en el 

año 2008. 

 La Calle Bravo Murillo de Madrid tiene 17 casas de apuestas. 

 En 2004, el Betis se convirtió en el primer equipo de la Primera División 

española de fútbol en llevar en su camiseta a una casa de apuestas 

como patrocinadora, Globet.  

 

 El diario ABC nos arroja unos datos sorprendentes: el 44% de las 

personas que se iniciaron en el juego con menos de 18 años 

desarrollaron juego patológico. El número de jóvenes adictos al juego 

                                                           
1
 Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20190619/462995670043/juego-apuestas-adictos-

deportivas-loteria-tratamiento-poker.html 
2
 Se puede acceder mediante el siguiente enlace: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-
467.028+01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES  
3
 Fuente: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0128:FIN:ES:PDF  

https://www.lavanguardia.com/vida/20190619/462995670043/juego-apuestas-adictos-deportivas-loteria-tratamiento-poker.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190619/462995670043/juego-apuestas-adictos-deportivas-loteria-tratamiento-poker.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-467.028+01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-467.028+01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0128:FIN:ES:PDF
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en tratamiento se ha multiplicado por cuatro en pocos años, pasando 

del 3,8 al 16%.  

 

 Según el Tribunal de Justicia de la UE, un Estado miembro no puede 

invocar la necesidad de restringir el acceso de sus ciudadanos/as a 

servicios de apuestas si a su vez les incita a participar en loterías 

estatales, juegos de azar o apuestas que beneficien las finanzas del 

Estado 

Pero, si el juego es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de 

la Salud, ¿por qué las campañas de concienciación contra alcohol, tabaco o drogas 

salen del Ministerio de Sanidad, pero contra la ludopatía no? Si bien es cierto que es el 

encargado de realizar las estadísticas y regular la Estrategia Nacional de Adicciones, 

echamos en falta una mayor implicación en un asunto de tal calado.  

No podemos obviar que el azar aporta gran cantidad de dinero a los 

presupuestos de los Estados miembros, a la financiación de proyectos culturales, 

deportivos, sociales, etc. En países como Malta el sector del juego online llega a 

representar el 40% del PIB del país.  

La organización The European Lotteries, que agrupa a loterías nacionales de 44 

países europeos, añade que se emplea a más de 19.000 personas en la UE y que el 

sector de los juegos de azar crea de manera indirecta más de 290.000 puestos de 

trabajo.  

Sin embargo, creemos que esto no ha de permitirse a cualquier precio. Los 

operadores ilegales de apuestas no pagan impuestos y, por lo tanto, no cooperan con 

nuestra sociedad. 

Desde Europe Direct Ciudad Real creemos que habría de reclamarse una mayor 

implicación de competencias por parte de la Unión Europea y que fuesen los Estados 

miembros quienes cediesen una parcela de su soberanía en pro de un mayor respeto y 

protección tanto a usuarios como a la sociedad en general.  

En este sentido, Internet ha propiciado que nos encontremos ante un 

fenómeno y una comercialización que trasciende las fronteras nacionales. Los juegos 

de azar por internet no conocen fronteras. La UE es la única que puede permitir una 

mayor seguridad jurídica y unanimidad en la actuación en todos los Estados miembros.  

Como ya se señala en el Informe del Parlamento Europeo, algunos operadores 

que operan en ciertos Estados miembros logran el acceso a otros Estados donde está 

prohibido el juego por internet. Asimismo, los juegos de azar son altamente sensibles 

al fraude y al blanqueo de dinero. Las regulaciones y licencias en la UE requerirían una 

acción conjunta de todos los Estados miembros.  
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Por ello, ha de apostarse por una política más europeísta a fin de establecer 

una solución común que permita controlar la regulación de los juegos de azar y 

combatir la afluencia de menores en entornos de juegos de azar, por ejemplo a través 

del bloqueo de las IP o DNS, la concesión de licencias a nivel europeo o mediante la 

creación de un organismo regulador a nivel europeo que controle todos estos asuntos, 

que permita acabar con las distorsiones en el mercado interior. Para los menores, 

incluso, el regular una identificación electrónica a nivel europeo, tal y como se hace 

para los procedimientos administrativos. 

En resumen, desarrollar un eje fundamental de acción común entre Unión 

Europea y Estados miembros, dado que conforme al principio de subsidiariedad 

consideramos que la acción de los Estados miembros por sí sola ya no es suficiente 

para garantizar la protección a menores y consumidores. 

 

Fuente: https://www.xataka.com/especiales/asi-como-apuestas-online-han-

conquistado-espana-ludopatas-futuro-estan-

aqui?utm_source=espinof&utm_medium=network&utm_campaign=repost  

 

Estadísticas europeas 

Percepción de las minorías en la Unión Europea: la etnia gitana 

 

El pueblo gitano tiene uno de los riesgos más altos de discriminación en la Unión 

Europea. El 61% de los/as europeos/as coinciden que la sociedad se beneficia de una 

mayor integración de la etnia gitana – en 2012 este porcentaje era del 53%.  

Puedes ampliar la información en el siguiente enlace. 

 

https://www.xataka.com/especiales/asi-como-apuestas-online-han-conquistado-espana-ludopatas-futuro-estan-aqui?utm_source=espinof&utm_medium=network&utm_campaign=repost
https://www.xataka.com/especiales/asi-como-apuestas-online-han-conquistado-espana-ludopatas-futuro-estan-aqui?utm_source=espinof&utm_medium=network&utm_campaign=repost
https://www.xataka.com/especiales/asi-como-apuestas-online-han-conquistado-espana-ludopatas-futuro-estan-aqui?utm_source=espinof&utm_medium=network&utm_campaign=repost
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2251
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Actualidad de la Unión Europea 

Convocatoria de voluntariado para el European Youth Event 

 

Si te apetece formar parte el próximo año del equipo de 

voluntarios/as del European Youth Event, no dudes en consultar 

este enlace y ampliar la información. 

 

Premio Jan Amos Comenius 

 

Premiará a la mejor escuela de secundaria a nivel nacional que acerque y explique 

Europa a su alumnado. Los institutos deberán presentar un “método de enseñanza 

inspirador”, realizado durante el curso 2018/2019 o 2019/2020, cuyo objetivo sea 

“involucrar activamente a los alumnos en el aprendizaje sobre la Unión Europea”. La 

cuantía del premio será de 8.000€.  

Fecha límite: 6 de febrero de 2020 

Encuentra aquí toda la información 

 

Taller de design thinking en la UCLM Ciudad Real, junto al IMPEFE 

 

https://www.eye2020-volunteers.eu/
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_es
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El Design Thinking es un concepto cuya metodología se ha venido implementando 

gradualmente en los últimos años en diferentes empresas como una forma de crear 

productos y servicios que tiendan a satisfacer en mejor manera las necesidades de los 

usuarios haciéndolos parte activa del proceso de creación. Este taller se imparte 

dentro del programa #GeneraciónON.   

Encuentra más información en el siguiente enlace. 

  

 

Concurso The Future is Now 

Termina la frase “For young people, the future is now 

because...” en una historia de Instagram, añade los 

hastag #EYE2020 y #EYEcompetition y etiqueta la 

cuenta @ep_eye . Podrás ganar un viaje al Evento 

Europeo de la Juventud 2020 en Estrasburgo!! Habrá 

tres ganadores 

Fecha límite: 8 de diciembre, 23.59h 

Encuentra más información en el siguiente enlace. 

 

 

Europa en 40 clicks 

1. España. 50 sitios españoles en riesgo de inundarse en 2050 

2. Suiza. Prohíbe triturar pollitos vivos, una práctica legal en la UE y practicada en 

España 

3. Dinamarca. Los/as escolares daneses reciben clases de empatía 

4. Comisión Europea. Industria digital, transporte verde y competitivo, entre las 

prioridades 

5. Abogado General de la UE. Considera que Junqueras debería haber sido 

considerado eurodiputado desde su elección 

6. Muro de Berlín. Se cumplen 30 años desde su caída 

7. Bolivia. Dimite Evo Morales como presidente del país 

8. Francia. Una eurodiputada incita a la desobediencia civil en materia climática y 

es sancionada por el Parlamento Europeo 

9. Mujer. Ayudas al emprendimiento gracias a la UE 

10. Pedro Sánchez. Apuesta por una UE líder en la lucha contra la emergencia 

climática 

https://www.facebook.com/hashtag/generaci%C3%B3non?epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAYVAHHdyT99nQz8PD_pwwavh-MdobBTHEARkfDpcd0_B-YhBcyI8vTIcpKKq3-A6Y1jDLFH4sRlZSjHA_sYqYRVLRMxQOyTiT7qmcASzDaYxSZLR5dkeV9CN18JQSQKS1XCnk0FMElaLT-jaxZuecugHrbLkV4q71Q_U4DqPIjbgkPsAMO6NDcQi9kdMk1xgaKi6QrDkk7HNGuv9IQ3WWb2BYVho8FJoMvWZJ4ZJPsBN7hS4f-um2h4cL78ySCg3lYeDMHq_UVOF4GeaQs-c0_8UpujYAtOpaCUKAfQK069x5s5AahrH_DQDiIWDpuKHK7z01KY7glCS6zma_2EwKHQKSvQDqxBonb0skV8dfPdW2zHn-DTaFVLYxWrAWWQl12&__tn__=%2ANK%2AF
https://eventos.uclm.es/43931/detail/design-thinking-para-una-nueva-economia.-arbol-estrategico..html
https://europeanyouthideas.eu/blog/eye2020-tagline-competition-future-now
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-lugares-emblematicos-espana-riesgo-quedar-agua-2050-inundaciones-20191030190232.html?fbclid=IwAR1Hcntbj2Zg6XyN6pMBaQtJObxP2_HNIJ8_xOOmK-GDl_xxdxm0hpeb0dA
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-lugares-emblematicos-espana-riesgo-quedar-agua-2050-inundaciones-20191030190232.html?fbclid=IwAR1Hcntbj2Zg6XyN6pMBaQtJObxP2_HNIJ8_xOOmK-GDl_xxdxm0hpeb0dA
http://www.upsocl.com/cultura-y-entretencion/los-ninos-daneses-reciben-clases-de-empatia-sumar-o-leer-es-tan-importante-como-valorar-a-los-demas/?fbclid=IwAR1K52IacwV6PSfI_i0V8gdvZl8gdmJ-FK1BAnuz4nj16Jx7uw4Fhq6tRWg
https://euractiv.es/section/economia-y-empleo/news/16107/?fbclid=IwAR0aXxNXUVUBPKKTy6BfaxjPWBe8w5tcUM0ROMEsaz-OfxgwQ3if8r5nJow
https://euractiv.es/section/justicia-e-interior/news/oriol-junqueras-es-eurodiputado-desde-que-se-proclamaron-los-resultados-segun-el-abogado-del-tjue/
https://euractiv.es/section/derechos-humanos/news/el-parlamento-europeo-recuerda-los-30-anos-de-la-caida-del-muro-de-berlin/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-evo-morales-dimite-presidente-bolivia-20191110215551.html?fbclid=IwAR18zeHGH4qbih2OAPXtO5siC1djGIOLxNP6BODIabBcafWj-v0QvwYTVAQ
https://www.eldiario.es/internacional/presidente-Eurocamara-procedimiento-eurodiputada-Francia-Insumisa-desobediencia_0_960654977.html
https://euractiv.es/section/historias-ibericas-de-cohesion/news/las-mujeres-emprendedoras-rompen-fronteras-con-el-apoyo-europeo/?fbclid=IwAR3IV4lBZ8K_cNCkA4glPI0kLHym5mi9uwh2gPkSVbSKqdod3z-oTk3WS7U
https://euractiv.es/section/future-eu/news/sanchez-y-michel-apuestan-por-una-ue-fuerte-y-con-mayor-protagonismo-en-el-mundo-que-lidere-la-lucha-contra-la-emergencia-climatica/?fbclid=IwAR1J4HomMtobeFinX3nRKM9gCyp14pnZstMjWzFCnqRkyThgfWDeKYnTvrc
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11. Brexit. En las elecciones británicas se prevé ampliar la edad de voto a los 16 

años 

12. Brexit. Habrá una necesaria actualización para que nuestro permiso de 

conducir sea válido en Reino Unido 

13. Reino Unido. Ha decidido no nombrar comisario europeo 

14. Racismo. Vídeo con cámara oculta que muestra la reacción de la población 

ante el racismo 

15. LGBTQI. Protección garantizada en la Unión Europea  

16. Depresión. Según la OMS, será la primera causa de discapacidad a nivel 

mundial 

17. Neumáticos. Nuevo etiquetado que permitirá ahorrar energía 

18. Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. Conoce su trabajo 

19. Plan Juncker. Un éxito en el crecimiento y el empleo en la UE 

20. Europa Creativa. Un nuevo programa permitirá que l@s artistas trabajen en el 

extranjero 

21. Banco Europeo de Inversiones. Junto al Santander, facilitan 1.900 millones de € 

para inversiones en pymes y midcaps españolas 

22. Igualdad Salarial. Declaración conjunta por parte de representantes de la UE 

23. Acuerdo UE – China. Protege la denominación manchega 

24. Aceite de oliva. Nuevo reglamento de ayudas para su almacenamiento privado 

25. España. Los puertos españoles tributarán el impuesto de sociedades en 2020 

26. Salarios. Consulta en este mapa la evolución de los salarios en el mundo 

27. Puertas giratorias. El Consejo de Europa pide a España revisar su legislación 

28. Tablas de Daimiel. Se pide en el Parlamento Europeo que se luche por 

preservarlas 

29. Singapur. Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Singapur 

30. DGT. Finalmente no tendremos que pasar por la autoescuela para sacarnos el 

carné de conducir 

31. Pesca ilegal. La UE nos ayuda a proteger nuestros océanos y mares de la pesca 

ilegal 

32. España. El PSC propone reconocer a Cataluña como nación y a España como un 

Estado plurinacional 

33. Violencia contra las mujeres. Declaración institucional de la UE por el 25-N 

34. Cyberweek. La última semana de noviembre, marcada por las ofertas del Black 

Friday 

35. Comisión Europea. La nueva Comisión entra en funcionamiento el 1 de 

diciembre 

36. Acuerdo de París. La ONU reclama recortar las emisiones de CO2 un 8% cada 

año hasta 2030 

37. Erasmus Plus. 10 datos que probablemente desconozcas 

38. Amiens. Capital Europea de la Juventud 2020 

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/general-election-december-vote-latest-16-eu-brexit-a9176681.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0QMJ4nLdrLUH3ajTg3c4OoSAYACH8XDZM93nbgTSwAhxQt59mqGvHDkGI#Echobox=1572371928
https://www.larazon.es/actualidad/20191106/3x6pbasur5fn3nhmne7nubhs2a.html
https://euractiv.es/section/brexit/news/reino-unido-no-nombrara-comisario-europeo/?fbclid=IwAR34w95OIduBN0onf3VjdlD6N36LN_B8QoUnNnRjUtr99shHjRItolsMlzE
https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal/2/H34
https://www.nuevamujer.com/wellness/2019/10/10/la-depresion-causa-discapacidad-en-el-mundo-segun-la-oms.html?fbclid=IwAR0ZS7guQ0UECIVX6f6YifmpzrvZS1pdhlZaA-_Gzi6nr0d9XbeoOR9HSYY
https://www.economiadehoy.es/la-comision-europea-acoge-con-satisfaccion-el-acuerdo-sobre-el-etiquetado-de-los-neumaticos-que-permitira-ahorrar-energia
https://elpais.com/sociedad/2019/10/30/actualidad/1572462446_533351.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_6119
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6121
http://www.comsxxi.es/el-grupo-bei-y-banco-santander-facilitan-1-900-millones-de-euros-para-financiar-a-las-pymes-y-midcaps-espanolas/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_19_6192
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191106/rioja-manchego-ue-china-protege-denominaciones-espanolas/442456364_0.html
https://www.agronegocios.es/publicado-oficialmente-el-reglamento-que-regulara-las-ayudas-al-almacenamiento-privado-de-aceite-de-oliva/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6292
https://elordenmundial.com/mapas/evolucion-salarios-en-el-mundo/
https://euractiv.es/section/council-of-europe/news/el-consejo-de-europa-pide-al-gobierno-espanol-revisar-la-legislacion-sobre-puertas-giratorias/
https://cadenaser.com/emisora/2019/11/14/ser_ciudad_real/1573736667_750976.html?fbclid=IwAR0nfOIziSUNc3MiaEdv2D9jLQfSZAj1Ub9YZbSvhNxwMS0Uq1TIew2Q5oA
https://www.lavanguardia.com/vida/20191121/471774089775/entra-en-vigor-el-tlc-entre-singapur-y-la-ue-una-oportunidad-para-espana.html
https://www.lasexta.com/motor/noticias/dgt-pierde-batalla-tendras-que-pasar-autoescuela-sacarte-carne-conducir-noticia_201911215dd652770cf201c58f7da107.html
https://europa.eu/euprotects/our-environment/taking-stock-how-eu-helping-protect-our-seas-illegal-fishing_es
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-psc-plantea-reconocer-catalunya-nacion-espana-estado-plurinacional-20191125112514.html?fbclid=IwAR3C9SH6JLTFgEepQb0v7t-YJjtW0chehS9I2R_jfOLymKlLAuerM8GjQww
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_19_6300?fbclid=IwAR2NkdGYF-rKCTMWSPygJiEyThztZ8JTHkH7MO6mhxF6zp7Q4h1XAGKriTQ
https://www.holidayguru.es/vuelos/oferta-en-vuelos-2/?fbclid=IwAR3gfw1Hee0DYMQjtaGmpnPHm_EHrK5FspyRLU7LRqW3IFiMKOYclo-Ye-I
https://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019
https://www.publico.es/internacional/cumbre-clima-onu-certifica-fracaso-acuerdo-clima-paris-reclama-recortar-emisiones-co2-8-ano-2030.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=publico&fbclid=IwAR3eCT-N3dPXly0p5ogxJHnfbKf6pggM8RDHkVAVbsOETqteFhtDbJCamUE
https://medium.com/@EuropeanCommission/10-things-you-didnt-know-about-erasmus-41bb2c8ebd9c
http://www.injuve.es/europa/noticia/amiens-capital-europea-de-la-juventud-2020?fbclid=IwAR39a3L1PLPHznGsPfDg8TiBllz2W08zgewRR3IS05pe1mcvkzR068V_Bpk


 
 

EUROPE DIRECT CIUDAD REAL Nº 18 
 

7 
 

39. Emergencia climática. El Parlamento Europeo debate declararla  

40. Valtònyc. El Abogado General de la UE cree que debería haberse aplicado el 

Código Penal de 2012, más favorable al reclamado en la euroorden 

41. Europe Direct. Conoce más de cerca nuestras oficinas 

42. Sector agroalimentario. Agobiado por los aranceles 

43. Iniciativa Ciudadana Europea. Descubre los nuevos cambios, que permitirán 

una mayor participación de la ciudadanía 

44. Cáncer. La nueva Comisión desarrollará una nueva Estrategia Europea contra el 

cáncer 

 

 

Agenda Europea 
 

1. FORMADOS. Plataforma de formación de cursos online para la ciudadanía de 

Castilla-La Mancha 

2. Convocatoria 2020 de proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

3. EMPLEO. Certificados de profesionalidad de instalador de climatización y de 

instalador de gas 

4. EMPLEO. Profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y China 

5. EMPLEO. Jefe del equipo de finanzas y adquisiciones en EUROFUND 

6. BECAS. En el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Plazo: 3 de diciembre 

7. BECAS. Fundación SEPI en Airbus. Plazo: 9 de enero de 2020 

8. Boletín Villarrobledo Joven del mes de noviembre. 

9. ¿Qué hacer cuando acabemos la carrera? 

10. Becas La Caixa 2020 para posgrados. Fechas límite: 30 enero (Europa)/ 18 

marzo (resto mundo) 

11. PRÁCTICAS. Asociación Internacional para el Intercambio de Estudiantes por 

Experiencia Técnica. Plazo: 15 de marzo de 2020 

12. PRÁCTICAS. Delegación de la UE ante las Naciones Unidas en Ginebra – Sección 

de Derechos Humanos. Plazo: 8 de diciembre de 2019 

13. PRÁCTICAS. En la EPO, Múnich (Alemania) 

14. PREMIOS. Emprendedor XXI de La Caixa para jóvenes empresas innovadoras. 

Fecha límite: 4 de diciembre 

15. Colegio de Europa. Becas para estudiantes e información. Fecha límite: 15 de 

enero de 2020 

16. Convocatoria H2020. Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura 

sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas continentales y 

bioeconomía: Fortalecimiento del ecosistema europeo de investigación e 

innovación agroecológica. Fecha límite: 22 de enero de 2020 

17. Frases y palabras que no deben figurar en nuestro CV. 

https://euractiv.es/section/energia-y-medio-ambiente/news/el-parlamento-europeo-debate-si-declara-la-emergencia-climatica-en-la-ue/
https://www.eldiario.es/politica/abogado-general-UE-Espana-Valtonyc_0_967653310.html
https://www.instagram.com/p/B5U2x7MIWzz/?igshid=1rqh3k8htfnb
https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/mercados/REP2019836513.html?utm_source=email&utm_medium=el+exportador&utm_content=26112019&utm_campaign=podcast%3A+el+sector+agroalimentario%2C+angustiado+por+los+aranceles+estadounidenses
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2647845725262891&id=107898832590939
https://euractiv.es/section/future-eu/news/von-der-leyen-promete-una-estrategia-europea-contra-el-cancer/
https://formados.bilib.es/?fbclid=IwAR3r6bcnG_M4pHjKLXHveCjArHRCy6cOGrOxPP3IzbArvvjtVQm4i77rYxU
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/17946/dualclima.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/profesores-visitantes-eeuu-canada.html
https://www.cde.ual.es/jefe-del-equipo-de-finanzas-y-adquisiciones-en-eurofound/?fbclid=IwAR1lPn33pQ0cjDtGtJgrkvq4ZlcXT7oUMIxwMQLup4n5yUJsliXpv_tapaU
http://www.inta.es/opencms/export/sites/default/INTA/es/bolsa-de-empleo/oportunidad_1573547500476/
https://blog.uclm.es/cipe/becas-fundacion-sepi-airbus-2020/?fbclid=IwAR0OFSEG59Sbdn0by7aNJg9HCCNjVQoW2yep6Rx_2ijVN1X9jjh3Ad1maH0
http://www.villarrobledojoven.com/boing/boing_0264.pdf
https://www.aprendemas.com/es/blog/empleo/guia-para-trabajar-en-europa-tras-acabar-la-carrera-por-donde-empezar-85150?fbclid=IwAR0U0IKcA7hsBQx6PbPXVtv_iMgSCNz2UsQIQnAwg0VPf8EvM-WH2feBNdE
https://blog.uclm.es/cipe/becas-de-posgrado-la-caixa-2020-en-el-extranjero/?fbclid=IwAR3kAuYbn7xNspSuIYqGajPAbimc5A8jxTuEiQNflPxkL3ZZ8QCr8LOz7hY
https://www.cde.ual.es/programa-de-practicas-iaeste/?fbclid=IwAR1zKM-LA9uBVHM-9R7C9ee-U_nJ0Ti_2Mo3jtzkIk4PLniSfFLq2ISLY5k
https://www.cde.ual.es/practicas-curriculares-para-estudiantes-en-la-delegacion-de-la-ue-ante-las-naciones-unidas-en-ginebra-seccion-de-derechos-humanos/?fbclid=IwAR3jksKLRpoUxkhUe7NAtmUfou3CDTAkHvKrpEztp1EAbkWLe9ytlwgzW4g
https://jobs.epo.org/job/Legal-internship-at-the-EPO-in-Munich-(Rechtsreferendariat)/508084601/?fbclid=IwAR1_KdIqOkmicT6goG0c4GRlmDwVzRRKJhPBafLlG7jS5_cUzlYLROBW0DI
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/13a-edicion-de-los-premios-emprendedorxxi?fbclid=IwAR3RpFQRxfOVimM0mBFWgs20lswzxdbVfZpYVm-z83IKpL4tFDMo1WQ6sJw
https://ec.europa.eu/spain/news/20191122_do-you-want-to-sudy-in-college-of-europe_es
https://www.cde.ual.es/h2020-seguridad-alimentaria-agricultura-y-silvicultura-sostenibles-investigacion-marina-maritima-y-de-aguas-continentales-y-bioeconomia-fortalecimiento-del-ecosistema-europeo-de-investigacion-e-i/
https://es.jobomas.com/news/complete_cv/frases_y_palabras_que_no_deberian_estar_en_tu_cv_iid_4008?utm_source=btn_read_more&utm_medium=email_tips
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18. Auxiliar de conversación de español en el exterior. Plazo: 18 de diciembre de 

2019 

19. Feria de estudios y carreras de la UE 2020. 

 

Empleo en Ciudad Real 

a. Chillón: trabajador/a social. Plazo: 13 de diciembre 

b. Puertollano: técnico de Administración General. 

c. Malagón: auxiliares de enfermería para el centro 

de día de mayores. Plazo: 5 de diciembre 

d. Malagón: auxiliares del SAD. Plazo: 5 de 

diciembre. 

 

 

Publicaciones de la Unión Europea 

Figuras clave en la Unión Europea – estadísticas visuales 

 

Consulta esta publicación de la UE en el siguiente 

enlace donde se ponen de manifiesto de manera 

gráfica las principales diferencias existentes entre 

los Estados miembros en diferentes ámbitos y 

conoce un poco más acerca de nuestros países 

vecinos. 

 

 

 

 

Manual de vigilancia policial del Consejo 

de Europa 

 

El programa de ciudades interculturales ayuda a 

los municipios a revisar sus políticas a través de 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050520/ficha.html
https://www.cde.ual.es/feria-de-estudios-y-carrera-de-la-ue-2020/?fbclid=IwAR3n-lgW4Hbp1x3qEL-SWmoHlhGsK4kJvkSNxhiN0WRmm-pToygyXQw-NMQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fse1.dipucr.es%3A8080%2FSIGEM_BuscadorDocsWeb%2FgetDocument.do%3Fentidad%3D005%26doc%3D3665799%26fbclid%3DIwAR09jzoMs2heRYtuNgZ5ALdcBXoyJH3HupYJ67JTT0Q_JXtcq1HQrVN9B5o&h=AT1eYQQvgOn_I_nEZdT8PMI3YN7PFdN_Tib-sZUYydAC4Wutx1Vd9cCHx0gd4oKd_CLubzQtJapk_5OduEVXOwUKB3uHHzlzJzkZODyH1VKnXpi3qjaR_IG2W19G1yoiHoVeNcDpdz6wIIiEDLcRaoUan_l1KCTklk6rac1mC2sJBlgYScZ7S9dtFAUeOQVgkeSBID0CM9PAHebcRpp92RdNtguoZcMT7CdzeN_PETp06L_YCXW70pNP838fwlA2B5gIMkdqW4U1dFTy3fmGwtEc44dGqEo9tbgs0Tdlv4Ifvrr8VOAQPEMlp2JGlB8V5pxxbb791ED4ruW11FrNGON3zo4K3paKq8DmNAMlBOh3pG8MEy5I_uRmeySd7DK0UYaHgV1MeEMw-oqUCzKvyLw5_00ShKmbbKKSqzaiqd7lQCxoZL3FWw3AAB04n165z7f5cah1Xnxk94otZMDaM2-aSK_vLAoQX96kbc6o2L0EpwRIq2ZY5exIMraRkbqBnDaKHFOYZtljG1xarxSS7Am5JwjAixznySfMIxwffbaRddfxeQN6-rcFnJEZGUu_1QBol1CxT9DHPhngo5ij1BS_3LBp4bgP3dAlQ8UaZfouNog1xDsgPZY
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_09_25/03
http://malagon.es/wp-content/uploads/2019/11/BASES-AUXILIAR-DE-ENFERMERIA.pdf?fbclid=IwAR0piDDnqcCURipLDYH1zGIdvwQlgUlZV76iN4PYP2dYM7COGl3TcvcgeyQ
http://malagon.es/wp-content/uploads/2019/11/BASES-AUXILIAR-DE-ENFERMERIA.pdf?fbclid=IwAR0piDDnqcCURipLDYH1zGIdvwQlgUlZV76iN4PYP2dYM7COGl3TcvcgeyQ
http://malagon.es/wp-content/uploads/2019/11/BASES-DE-AUXILIARES-DE-AYUDA-A-DOMICILIO.pdf?fbclid=IwAR2mo1mwmftJH7a71tQLteTDFHPp2J3eNoPsi-yAUGAEDHOXAIBEbHIUfpk
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-EI-19-001
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una visión intercultural y desarrollar estrategias interculturales integrales para 

ayudarlas a gestionar la diversidad de manera positiva y apreciar sus ventajas.  

Amplía la información y accede a la publicación en el siguiente enlace. 

 

 

Turismo en la Unión Europea 

Este mes, Galway (Irlanda) 

 

La muralla y el Arco Español otorgan a la ciudad irlandesa de Galway un 

ambiente añejo que no debemos perdernos.  

Adentrarnos en sus calles y sus tiendas tradicionales, así como sentir el 

ambiente de pescadores que impregna la ciudad es algo que no debemos dejar pasar. 

Marisco y pescado constituyen los principales menús gastronómicos que podemos 

encontrar en la zona, uno de los principales puertos de Europa. De hecho, sus dos 

catedrales (católica y protestante) llevan el nombre de San Nicolás, patrón de 

marineros y pescadores. 

Esta ciudad constituye la tercera ciudad más poblada de toda Irlanda, tras 

Dublín y Cork, además de ser la más grande de la costa occidental de la isla. Posee un 

importante ambiente juvenil y universitario, al contar Galway con dos universidades. 

Cerca de Galway encontramos los famosísimos acantilados de Moher, que no 

podemos dejar de visitar.  

 

Irlanda en la Unión Europea 

Con capital en Dublín, el país con dos lenguas oficiales es miembro de la UE 

desde el año 1973. Este país ha negociado una cláusula de exclusión voluntaria del 

Espacio Schengen y será uno de los principales damnificados tras la salida de Reino 

https://edoc.coe.int/en/living-together-diversity-and-freedom-in-europe/7930-intercultural-cities-manual-on-community-policing.html
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Unido de la Unión Europea. Irlanda es una república parlamentaria compuesta por 26 

condados.  

Cuenta con 11 diputados/as en el Parlamento Europeo. En 2018, los sectores 

más importantes de la economía irlandesa fueron la industria (36,5%), la información y 

la comunicación (12,1%) y el comercio mayorista y minorista, el transporte, la 

hostelería y la restauración (11,7%) y la administración pública, la defensa, la 

educación, la sanidad y los servicios sociales (10,5%). 

Fuentes: enlace 1, enlace 2,  enlace 3. 

 

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 

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

virtuales basado en la nube. Referencia: RDKR20191015001 

 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 

 Eureka. Búsqueda de socio especializado en encriptación para crear una 

plataforma de datos de salud. Referencia: RDAT20191029001 

 Eurostars. Búsqueda de pymes que realizan actividades de I+D para aplicación 

de espectroscopía molecular óptica a la detección en tiempo real de moléculas 

para múltiples aplicaciones. Referencia: RDFR20191106001 

 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 

 H2020. Acción piloto para la eliminación de plásticos y basura. Búsqueda de 

experiencia en varias áreas. Referencia: RDUK20191108001 

 H2020 CE-SFS-36-2020. Búsqueda de socios industriales en Europa y 

organizaciones agrícolas en Sudáfrica. Referencia: RDES20191112001 

https://www.ireland.com/es-es/destinos/republic-of-ireland/galway/galway-city/
http://www.galway.es/galway/
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_es
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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 Eurostars. Búsqueda de una pyme activa en I+D con experiencia en 

aplicaciones móviles para recogida y análisis de datos de dispositivos móviles 

(backend y frontend) y una pyme activa en I+D como socio comercial. 

Referencia: RDCH20191112001. 

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

socios industriales e investigadores para completar un consorcio. Referencia: 

RDIT20191113001 

 MSCA-ITN-2020. Aplicación de nudos en polímeros y biopolímeros para nuevos 

materiales y en el diseño de enzimas ultraestables y secuenciación de ADN o 

proteínas. Búsqueda de socios para formar un consorcio. Referencia: 

RDES20191111002 

 

2. Ofertas tecnológicas 

 Tecnología de detección acústica de averías imprevistas en máquinas. 

Referencia: TOCZ20191111001 

 Chapas delgadas de acero inoxidable austenítico CrMnNi. TODE20190924001 

 Spin-off griega de biotecnología ofrece un dispositivo vanguardista para medir 

antioxidantes y suplementos nutricionales en alimentos. TOGR20191022001 

 Sistema de gestión de energía basado en la nube para consumidores de 

electricidad a gran escala. Referencia: TOMK20191105001 

 

3. Demandas tecnológicas 

 Empresa británica busca fabricantes europeos para el desarrollo de una serie 

de fundas para bicicletas en colaboración con diseñadores de productos 

galardonados con premios procedentes de Reino Unido. Ref: 

TRUK20190819001 

 Búsqueda de fabricantes de drones, incluyendo los sensores y el software, para 

inspección de estructuras marítimas. Ref: TRSE20191024001 

 Consultora holandesa de movilidad busca nuevas formas de relacionar la 

experiencia de viajeros a nivel de calle y del entorno con el tráfico objetivo y 

volumen de transporte. Ref: TRNL20191016001 

 Empresa griega busca un método de identificación de ftalatos en bebidas 

alcohólicas específicas. TRGR20191029001 
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Eventos en los que Europe Direct Ciudad Real ha participado este mes 

 

5, 6 y 7 de noviembre: reunión de los centros Europe Direct y los centros de documentación 

europea en Madrid 

20 de noviembre: charla formativa en la Universidad de Castilla-La Mancha 

20 de noviembre: actividad dentro de la celebración por el Día Internacional de los Derechos 

del Niño y de la Niña 

27 de noviembre: simulación del Parlamento Europeo en la Universidad de Castilla-La Mancha 

30 de noviembre: participación en el I Aniversario de la Casa de la Ciudad 

 

 

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 
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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. 

Asesoramos y aconsejamos sobre el modo de solucionar los problemas o dudas que 

puedan resultar y plantearse a la hora de ejercer nuestros derechos y obligaciones 

como ciudadan@s europe@s. 

También participamos en actividades variadas, talleres informativos en centros 

educativos y asociaciones, eventos al aire libre y jornadas donde pretendemos acercar 

las ventajas de ser europe@ a l@s ciudadanos. 

Contamos con presencia en redes sociales y nuestra propia página web que 

actualizamos de manera periódica y garantizamos que nuestr@s usuari@s estén al 

tanto de la actualidad europea y de las distintas oportunidades, convocatorias y 

proyectos vigentes. 

Por otra parte, editamos y publicamos monográficos, boletines informativos en 

nuestros medios digitales y en la prensa local y regional. 

 

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

