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Este mes distintos asuntos han centrado la atención 
social en nuestro país y en la Unión Europea. Pero, sin 
duda, uno de los más relevantes ha sido la conmemo-
ración, el pasado 11 de noviembre, de los 100 años de 
la finalización de la I Guerra Mundial, que congregó 
en la capital francesa a jefes de Estado como Donald 
Trump o Angela Merkel. 

La imagen, en este sentido, fue muy distinta a la que 
se vivió hace un siglo: complicidad entre los líderes de 
Francia y Alemania y una ceremonia solemne que vino 
a reivindicar la paz, como uno de los mayores logros 
de la Unión Europea. 

La guerra dejó, durante los años 1914 y 1918, de 10 
a 31 millones de muertes, entre civiles y militares. 
De entre todas las batallas que tuvieron lugar duran-
te la Primera Guerra Mundial destacó la de Somme, 
la más sangrienta, que se saldó más de un millón de 
bajas. Pero no olvidemos que todo esto ocurrió hace 
100 años. Hoy, teniendo en cuenta los avances tecno-
lógicos y armamentísticos, el impacto y el terror serían 
mucho mayores. Por eso, contar con un garante de paz 
es imprescindible.

En este sentido, contar con la Unión Europea ha con-
tribuido a garantizar un lapso ininterrumpido de más 
de 60 años de paz, lo cual le valió para ganar el Premio 
Nobel de la Paz en el año 2012, al contribuir al desarro-
llo de la democracia, la paz y al avance de los derechos 
humanos en el continente. 

Por Mario VillaMor Nodal

«Combatiendo el populismo desde 
la realidad»
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pasado y podría volver a suceder, aunque dentro de la 
burbuja queramos olvidarlo.  

Todo ello en una sociedad donde importan más los 
conflictos del mundo occidental que aquellos que su-
ceden en el mundo oriental, donde podemos ver en la 
televisión perfectamente mientras estamos comiendo 
cómo miles de personas mueren en el Mediterráneo y 
cuando, por los medios de comunicación, somos bom-
bardeados/as constantemente de información cuando 
se comete un acto terrorista en territorio europeo y no 
cuando cada día se atacan escuelas, hospitales y a civi-
les en otras partes del mundo.

Encontramos que la Política Exterior y de Seguri-
dad de la Unión Europea1  se asienta sobre el man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacional, el 
fomento de la cooperación internacional, además 
del desarrollo del Estado de Derecho, la democracia 
y el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. La razón de ser de la Unión Europea: 
el promover la paz, sus valores y el bienestar de sus 
pueblos.

La declaración Schuman, origen de la actual Unión 
Europea, ha supuesto la garantía de más de 60 años 
de paz en nuestro territorio, el período más largo de 
paz existente en la historia2. Un mercado de libre cir-

1 Fuente: https://europa.eu/european-union/topics/fo-
reign-security-policy_es

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

Con la existencia de la Unión bajo un cuestionamien-
to constante y tras haberse firmado el divorcio con el 
Reino Unido el pasado 25 de noviembre, se agradecen 
para el proyecto europeo palabras como las que pro-
nunció el líder francés, Emmanuel Macron, cuando 
señaló en el aludido acto conmemorativo de la finali-
zación de la I Guerra Mundial que «el espíritu de conci-
liación debe prevalecer sobre el cinismo». 

Todo esto goza de mayor relevancia en tiempos 
donde el euroescepticismo, el nacionalismo y la des-
información priman. El futuro de la UE pende de 
un hilo y es labor de la ciudadanía encauzarlo en las 
próximas elecciones del 26 de mayo, para las cua-
les se está haciendo un esfuerzo titánico por par-
te del Parlamento Europeo, de cara a concienciar a 
los/as europeos/as sobre la importancia de expre-
sar nuestra opinión sobre la configuración de la UE.  
 
Futuro de la ue: ¿dónde vamos?

Muchos/as ciudadanos/as reclaman más acción en 
ciertos ámbitos por parte de la Unión Europea, olvi-
dando que esta se nutre de las (aún escasas) compe-
tencias cedidas por parte de los Estados miembros, 
que son los que la configuran. 

A día de hoy vivimos horrorizados/as por las conse-
cuencias que están teniendo los conflictos bélicos en 
las distintas partes del mundo y cómo los/las migran-
tes pierden la vida tratando de alcanzar territorios 
seguros. Pero, ¿y si esos/as fuésemos nosotros? Ya ha 

https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_es
https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_es
https://europa.eu/european-union/eu60_es
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CrítiCas y soluCiones

El principal escollo de la Unión Europea sigue siendo 
la cercanía con la ciudadanía, uno de los mayores retos, 
sumado al inconveniente de achacar todas las políticas 
infructíferas a la acción de Bruselas, y a sumar como 
éxitos propios (para generar mayor rédito electoral) a 
proyectos que, en ocasiones, están financiados con un 
80% de capital procedente de la Unión Europea. 

Nuestra cultura no premia a la Unión Europea en su 
discurso ni los líderes o los medios tienen un marcado 
carácter europeísta, lo cual contribuye a no generar in-
terés en la ciudadanía. Concebimos las políticas euro-
peas como lejanas, hechas por gente muy alejada de la 
realidad y únicamente centrada en el funcionamiento 
de la economía.

Los datos (la mayoría no conocidos por la sociedad) 
dicen todo lo contrario:

En Polonia, uno de cada dos kilómetros de nuevas 
autovías es financiada por los fondos de cohesión.

En Portugal, durante los años de crisis, el 70% de la 
financiación empresarial procedió de la Unión Euro-
pea. 

En España, aproximadamente, 1400 kilómetros de 
las líneas de ferrocarril han sido financiados por la 
Unión Europea. 

Resulta llamativo que en la Unión Europea parezca 
preocupar más, de cara a consolidar su futuro, la mar-

culación común de personas, bienes, servicios y capital 
consolidaría el futuro de la actual Unión Europea. 

Como dato: hoy en día, es materialmente imposible 
la aprobación de la pena de muerte. La ciudadanía eu-
ropea es un hecho, materializado en derechos y segu-
ridad para las personas de la Unión Europea. En este 
mismo sentido, tampoco volveríamos a encontrar una 
dictadura en el seno de la Unión, lo cual ya es un avan-
ce. Encontrar vínculos y alianzas es lo que nos une y 
nos hace más fuertes, frente a las amenazas y retos 
exteriores. El aislamiento no lleva a ninguna parte y 
diluir las antiguas fronteras económicas, políticas y so-
ciales debería materializarse en una realidad, cada vez 
más, y no estar cuestionado constantemente por los 
gobiernos nacionales, especialmente por el húngaro y 
el polaco. 

Hechos inesperados, como el resultado del referén-
dum planteado en Reino Unido para la permanencia 
en la UE, el Brexit, han supuesto un cambio en la con-
cepción de mentalidad del proyecto europeo. No todo 
en la Unión Europea es bueno y aún queda mucho por 
hacer. Aquellos territorios que anhelan y prometen in-
dependencia a su ciudadanía, bajo el pretexto de me-
jorar su situación personal, evitan hacer alusiones a la 
que ha sido una de las decisiones más controvertidas y 
donde más ha abundado la desinformación. El Brexit 
supone una independencia ya no solo de la Unión Eu-
ropea, sino del mundo, al creer a su propio territorio-
como autosuficiente.
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cha de Ángela Merkel del Gobierno, al no concurrir a la 
reelección como canciller de Alemania cuando termi-
ne su mandato en 2021, que la inminente marcha de 
Juncker, tras las elecciones europeas del próximo 26 
de mayo de 2019. 

Las elecciones europeas son las segundas de mayor 
importancia en cuanto al número de electores, solo 
superadas por las de India. Por tanto, tenemos una 
responsabilidad como ciudadanos/as europeos/as 
de seguir consolidando este proyecto de paz y seguir 
construyendo la Unión que queremos.

El presente artículo manifiesta de manera exclusiva opi-
niones personales y no representa de manera alguna res-
ponsabilidad para el centro Europe Direct Ciudad Real.
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Premio PuCHi aWard 2019  
 La convocatoria está abierta a proyectos literarios y 
gráficos de cualquier género que destaquen por: su 
idea de partida, su calidad literaria y gráfica, su ori-
ginalidad, su carácter no convencional o su apuesta 
por la ruptura. 

Fecha límite: 31 de enero de 2019. 

Amplía la información en el siguiente enlace.

https://www.lacasaencendida.es/convocatorias/puchi-award/puchi-award-2019-9315
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Premio altiero sPinelli 2018   
Como ciudadano/a europeo/a o miembro de una 
ONG, si has realizado un programa educativo in-
novador o un juego con fines pedagógicos europeo 
o un proyecto de colaboración y actividades que 
promuevan la participación juvenil en los procesos 
democráticos de la UE, puedes ser candidato/a a 
estos 5 premios de 25000 euros. 

Fecha límite: 7 de enero de 2019.

Encuentra la solicitud en el siguiente enlace.

Premio euroPeo CarlomaGno    
de la Juventud    
Del Parlamento Europeo y la Fundación Premio In-
ternacional Carlomagno de Aquisgrán, para premiar 
a jóvenes de entre 16 y 30 años de la UE, que presen-
ten buenas ideas sobre el fomento del entendimien-
to entre personas de distintos países europeos y 
muestren ejemplos prácticos acerca de la conviven-
cia de personas de diferentes nacionalidades en una 
comunidad.

Plazo para participar: 28 de enero de 2019. 

Puedes ampliar la información en el siguiente enlace. 

IX CERTAMEN INTERNACIO- 
NAL ALMAGRO OFF    
El objetivo de este certamen es 
fomentar y favorecer la creación 
contemporánea, nuevos lengua-
jes y propuestas innovadoras de la 
dirección escénica sobre el teatro 
clásico del Siglo de Oro. 

Fecha límite: 10 de febrero de 2019.

Encuentra toda la información en 
el siguiente enlace.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Application-for-Altiero-Spinelli-2018%3Fplatform%3Dhootsuite
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es
http://festivaldealmagro.com/es/convocatoria/22/almagroff/
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emPleo en la ProvinCia de Cr

Valdepeñas. Socorristas acuáti-
cos. Plazo: 10 de diciembre. // Mi-
guelturra. Ingeniero/a en In-
formática de Gestión, Sistemas y 
Telecomunicaciones. Plazo: 10 de 
diciembre.// socuéllaMos. Auxi-
liar administrativo interino. Plazo: 
10 de diciembre.

EMPLEO EN REINO UNIDO. 

Enfermería con y sin experiencia, 
en la Unidad médica aguda, gas-
troenterología, neurología, cuida-
dos agudos para ancianos/as, ITU / 
UCI, quirófano y cirugía. Entrevis-
tas en Madrid el 5 y 6 de diciembre. 
Más información en el siguiente 
enlace.

Universidades. Plazo: 13 de diciem-
bre. Más información en el siguiente 
enlace. 

Responsable de contenidos en la 
Asociación Española contra el Cán-
cer, AECC, en Madrid. Plazo: 13 de 
enero. Más información en el si-
guiente enlace.

Últimas oFertas de emPleo 
439 plazas en el Cuerpo Técnico de 
Hacienda, del Ministerio de Hacien-
da. Plazo: 11 de diciembre. Más infor-
mación en el siguiente enlace.

66 plazas para ingreso en la escala de 
Técnicos especializados de los orga-
nismos públicos de investigación, del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y 

https://l.facebook.com/l.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsedeelectronica.valdepenas.es%252Fdescargas%252FdescargarDoc%253FOpen%2526UNID%253DC12582E4003FA7AA%25253A7E2FB22BD22359E4C125834E0026A520%2526WAID%253DB6SANL%25253A133F08%25253A31394E%2526Auto%2526fbclid%253DIwAR3axH_IkSHswA7EqL3DxoeRxpMoN62iFnKVN4ZA1WfKz__5lgSP5uaYbHE%26h%3DAT2bAwKGQTFRYKXyt9g7OAxbOcHkISzd7RMN3DGTNbOlpGiwqymNPvhKqz_HX82E5CquvVMY-oWmvNr1phMSGywpfw6ITLL3xaZGJfyAI4aI4141MhkIo50-LasHQQxfQMcGVSzeHWAdERWflhwzsepZgZnL2gKyeaZ4ud6SAuQ4_QMoKG1cRO7Ryd5YblAXfoTOZICU_uLmVvz4qLyjjdw0YqZ9Tg4HlvJGyCM_YxahU3DO7rBUk8TfwPMvGIelhBj1pOtJI3YRIJ6CGd2eEbRz7S4pqehbZFl2CCTmAleAp70gTNba3D8iT1EsdTZKEBue5z98lsihbF7D2u9SJm98UWv9iq4QYop9O-fX5H1iJI5avR7DkeqXWXENaaNcnVVSrFr_Q8UBQ6Kik2Nll0bqn_EjftyIeiAZcXUzHkFvkpiUNHUKlPmJ_0UCsLbWoeQQT4_iKFSzw6qcYRsS3h4SVh_wQGUxDgobje52CpLwRmewa7xi-lp_NPZRY9pSdl8hxYt_t5Mobge5XebayCvaixTNPR7_8_8tDXHhxBwFe9NBLWrgUJXZg-wyjuSf0AcuY71VR7QCkDRd9PdpZGW3wk3oWVUiIw3L0KGldntuGmb8sQ
http://www.miguelturra.es/sites/default/files/plan_empleo_archivos/01-bolsatrabajo-ayuntamiento-miguelturra-informatica-fecdoc-2018-11-23.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0CijuK86808O1YWqzpQoIeOXmAhTWRwn0ieBVRadJ5-i2p5GJlQofoV2U
http://www.miguelturra.es/sites/default/files/plan_empleo_archivos/01-bolsatrabajo-ayuntamiento-miguelturra-informatica-fecdoc-2018-11-23.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0CijuK86808O1YWqzpQoIeOXmAhTWRwn0ieBVRadJ5-i2p5GJlQofoV2U
https://l.facebook.com/l.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fse1.dipucr.es%253A8080%252FSIGEM_BuscadorDocsWeb%252FgetDocument.do%253Fentidad%253D005%2526doc%253D3201344%2526fbclid%253DIwAR0F3qcygCnuI_hN8b01SvFfgZ-NU9RWmYVDK2H4iFlNcW8HziwXLPJjx-4%26h%3DAT3GstXCrD-0vvqFvJ0whetcbqMV6huWUtwq7vKB4C1BSysxTAbp1p0MSKCK4n55SOft6B2a_UP9TR8HhpRIeaykqnTPm-TSJbqD-HsJh8g9et21Y_gDVa6zzM6jf8lWO3XLmzTcrAU2__vFP7lA1ieqEL2AkW6PLxJmG0z7ijjMhCHXnKD9skWWOSa4Rzuu_dOkLnhd2XzS_bZ61eKNT0h74wG8IIHeUardvayDBUxVStR8WJYcUDDW5nIOWrNrmBYHruZkvRS6zbK6Tyjcx2qz7pC3kSDqPSZOvoeyoNQpUEgrLf-JV_pXpHL8UIFPlzLq5i3QGICm3E_JyrIQdHhXcSgENBX4yHeHChDydDQr7-U8W-minXvJApqC8AUO3ImcJ3Xv3v1NstjUa_11k1nLN0ddP1fA1u8aZ4DlL1I2p7jH3iw7gV8uXfGQQYhZdvPfASQeIIXheTSad5FbTGOtOm1JZInqbxtPRT6HUHda0dBGbPL8Uqqmxi2LykGbrFigGOP1kCeIFtAP9G-Jv7_UIw1sMVy1ly1g1qZTAbmc5v0HBRRCR5Q_JmvRno27VJu5mdI2Pr9beVL2MOL5hkpTUYmJs3WjqhWrex4-gY-h_TwTdA
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK30oct_CPL_Healthcare_Nursing.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15530.pdfhttps:/www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15530.pdf
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/responsable-de-contenidos-cms/154541%3FpageIndex%3D2%26volver%3D
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publico/Convocatorias_Ofertas_de_Empleo_Publico/Ano_2018/Oferta_de_Empleo_Publico_2018/Subgrupo_A2/Cuerpo_Tecnico_de_Hacienda/Cuerpo_Tecnico_de_Hacienda.shtml
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Además, el euroBarÓMetro nos 
informa de:

El 80% de la ciudadanía europea, a 
favor del euro.

El 57% de la UE, a favor de la supre-
sión de las monedas de 1 y 2 cénti-
mos de euro.

Los/as españoles/as, los/as más lon-
gevos/as de toda la Unión Europea

Hombres: 80,4 años

Mujeres: 86,2 años

Encuentra toda la información y es-
tadísticas europeas en el siguiente 
enlace.

EUROSTAT 

80%

57%

https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20181120_eurobarometer.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases
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data del siglo XIX y tiene estilo Neogótico. En el lado 
noroeste de la iglesia se encuentra el cementerio, en 
el cual hay una tumba que homenajea a los soldados 
alemanes de la Primera Guerra Mundial.

Además, la Plaza Ingrid Bergman atrae a miles de vi-
sitantes. Esta famosa actriz iba continuadamente y, en 
verano, se organizan paseos por Fjällbacka sobre este 
tema. Esta plaza divide la nueva y vieja Fjällbacka. 

Por último, si decides visitar Fjällbacka en otoño pue-
des participar en un safari de langosta, que prepara el 
Stora Hotellet de Fjällbacka.

Fuentes: enlace 1, enlace 2, enlace 3.

Es un pueblo costero, perteneciente al municipio de 
Tanum y situado a unos 140 km al norte de Gotembur-
go, limitando con Noruega. Es famoso por la pesca y la 
industria. Además, para los amantes de novela negra 
es un «must» que visitar, puesto que es el escenario de 
las obras de Camilla Läckberg. 

Fjällbacka tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. 
Puedes hacer senderismo por Kungsklyftan, que di-
vide el monte Vetterberget en dos, hasta llegar a las 
escaleras que llevan a la cima y disfrutar de las impre-
sionantes vistas de Fjällbacka, la antigua Fjällbacka y 
el archipiélago.

También puedes visitar las pinturas rupestres por 
Tanum, Patrimonio Universal de la Humanidad por la 
Unesco. Los grabados tienen más de 3000 años de an-
tigüedad y datan de la Edad de Bronce.

La Iglesia de Fjällbacka, construida en granito rojo, 
variedad única que sólo se encuentra en Bohuslän, Conoce más de la UE: 

esta vez, Fjällbacka

Por Ana Palomo García

http://www.mujeresdeempresa.com/fjallbacka-un-pueblo-sueco-de-novela/%23Algunos_escenarios_de_las_novelas_de_Lackberg
https://www.viajesrockyfotos.com/fjallbacka-el-pueblo-de-las-novelas-de-camilla-lackberg-en-suecia/
http://www.sweetsweden.com/turismo-y-viajes-a-suecia/ruta-en-coche-para-visitar-gotemburgo-y-la-costa-oeste-de-suecia/%23.W_6VedR6Rkj
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Suecia es miembro de la Unión Europea desde el año 
1995. Con capital en Estocolmo, el país tiene casi 10 mi-
llones de habitantes y se caracteriza por ser un Estado 
unitario, dividido en 20 provincias y 290 municipios. 

En cuanto a sistema político, Suecia es una monar-
quía constitucional y una democracia parlamentaria, 
teniendo así un jefe de gobierno y un jefe de Estado. 

En ámbito de la Unión Europea, Suecia tiene 20 di-
putados en el Parlamento Europeo. Además el país 
ha tenido 2 veces la presidencia del Consejo Europeo 
(2001 y 2009). 

Por otro lado, Suecia tiene 12 representantes en el 
Comité Europeo de las Regiones y en el Comité Econó-
mico Europeo.

En cuanto a presupuesto y financiación por parte de 
la UE, Suecia Contribuye a la UE con 3.313 millones de 
euros, mientras que viceversa es 1.72 millones de eu-
ros.

Como dato curioso: Suecia es la sociedad con me-
nos efectivo del planeta. Tan solo un 1% de las transac-
ciones efectuadas el pasado año correspondió a pagos 
en metálico. 

Descubre más sobre Suecia en el siguiente enlace.Suecia en la Unión Europea

https://europa.eu/kids-corner/countries/index_es.htm


BoletÍn de la reper sobre posi-
bilidades de empleo en la UE.

BoletÍn de la reper sobre posi-
bilidades de prácticas en la UE.

BoletÍn de eMpleo púBlico en la 
Administración General del Estado.

eMpleo en organizaciones inter-
nacionales.

Todas las conVocatorias. 

consejos prácticos para tu en-
trevista de trabajo.

conVocatoria. De la JCCM, para 
selección de proyectos de activida-
des de campos de voluntariado juve-
nil, para el programa: Verano Joven 
2019. Plazo: 11 de diciembre. 

conVocatoria. Plazas de auxi-
liar de conversación en el extranjero 
para el curso 2019/2020. Plazo: 19 de 
diciembre. 

conVocatoria. Erasmus+, Acción 
Clave 3. Apoyo a la reforma de las 
políticas - Inclusión social y valores 
comunes: la contribución en el ám-
bito de la educación y la formación. 

conVocatoria. Erasmus+, Ac-
ción Clave 3. Apoyo a la reforma de 
las políticas - Redes y asociaciones 
de proveedores de educación y for-
mación profesionales (FP).

conVocatoria. Subprograma 
Media. Subvenciones para el desa-
rrollo de videojuegos europeos 2019.

conVocatoria. Subprograma Me-
dia. Subvenciones a festivales de cine. 

aYuda para medidas de informa-
ción en el ámbito de la política agrí-
cola común (PAC) para 2019.

oposiciones. Técnicos Auxilia-
res-Especialidad Turismo, en la 
Comunidad Madrid. Plazo: 20 de 
diciembre.

concurso #euMoVers. Compar-
te tu foto o vídeo sobre la libre circu-
lación o sistemas de Seguridad So-
cial europeos: estudiar o trabajar en 
otro país de la UE, acceso a la asis-
tencia sanitaria, protección de pen-
siones… y gana 500 euros para viajar 
por la UE. Plazo: 21 de diciembre. 

concurso de cortos, del Patri-
monio Cultural. La delegación euro 

pea del Consejo de Europa. Plazo: 5 
de diciembre.

preMios eMprendedor XXi. 
Premios a nivel regional y sectorial, 
convocados por Caixabank junto 
con el Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad. Plazo: 12 
de diciembre. 

preMio. Para mujeres innovado-
ras, bajo H2020. Fecha límite: 16 de 
enero de 2019.

prácticas. En la Agencia Espacial 
Europea. Plazo: 16 de diciembre.  

eMpleo. Psicólogos/as y trabajado-
res/as sociales en Dublín. Entrevis-
tas 12 y 13 de diciembre.

eMpleo. Profesores de primaria en 
Suecia. 

eMpleo. En Irlanda.

eMpleo. Trabajadores/as de la 
construcción en Finlandia.

eMpleo. Responsable de proyectos 
para el desarrollo del centro de re-
cursos del Cuerpo Europeo de Soli-
daridad, en Viena. Fecha límite: 10 
de diciembre

Pr
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http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%25C3%258DN%20VACANTES%20UDA%20-%20N%25C3%25BAmero%2059%20de%2015%20de%20noviembre%202018.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%25C3%258DN%20PR%25C3%2581CTICAS%20UDA%20-%20N%25C3%25BAmero%2049%20de%2015%20de%20noviembre%20de%202018.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html%23.W_6XPzhKjcs
https://l.facebook.com/l.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252F2Qaij7F%253Ffbclid%253DIwAR2T0JMNObfxBfnCMtMT_MUwNxPlxjZoKGrUdjhWqcRCsGcVVRhtSJTyhmc%26h%3DAT1yhy0JjXYRFuVf2C8cZ0tFwtrsAFn8Pv1aEnAF-RpG32gxOwX67NCVaWfmEKRbCFmwgKR-MnYkcXDFC7oZRMRcC2mR5_hy5oR8zJ_lzZu7LDIJATx2sK96qeRu3h39tcGV0sH6ktY9ziAkwDIvfQ-wzg5Mio_3gqQfhTOQHAvDo52s_DSWtA5KCvbn6fBJtTO3iW-jokJdRTisvd5bUraWb-GJhAwlBpwDnQPBbYvnOL5HkOIfgoXiv03Z_om8NTfJoaDQln8H7IDYodELP8MFbBJNvdPf64vu9HMbTvQy-3ISrlm-f-_AzKhf7VVEeb6Ski43FDMzPDLI1Vf07mXEczNGoOPIh_SgNZLofCz0q8DbheR3T8dv0DKrDUN6o7ZN9r044K_rh7HqcCRRWNR-gnSF9XKkDhJP-OHOET8FtNkjwhqo5M1ngwVCTWzcIG3_WQZpH4Y21I5CNyo0BViAbXMxf5s8D3xxquo1Mqg_ScZJ83Jlaro9uQv7-wBJ1XQT06266W4M2Gujx6iKxJWPDpavp2rB83Gy60KWrgzS7KBSgD61yUdKZ2o8maEZGKxMQkLNmCOEudgRSl6FL7X1zLvus2M7G7DRovCywP6GdkaK218E-rOX6iS8aNuZEkGCLvwIU1y2d85O_QiIQr2cnp9onlcDard3Q8DQ
https://euroalert.net/calls/all%3Fpage%3D1
https://smoda.elpais.com/moda/9-frases-que-jamas-debes-decir-en-una-entrevista-de-trabajo/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do%3Fruta%3D2018/11/19/pdf/2018_13295.pdf%26tipo%3DrutaDocm
https://blog.uclm.es/cipe/823-plazas-de-auxiliares-de-conversacion-en-el-extranjero-para-el-curso-2019-20/%3Ffbclid%3DIwAR1CcDh894rBaGWo2Yq01qz1F4skYSVe2M8g81cbGjDJ8P73eriYaAHlbgs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/%3Furi%3Duriserv:OJ.C_.2018.420.01.0002.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2018:420:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2019_en
https://euroalert.net/call/3810/convocatoria-de-propuestas-del-subprograma-media-2018-subvenciones-a-festivales-de-cine
https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-tecnicos-auxiliares-especialidad-turismo-comunidad-madrid%3Ffbclid%3DIwAR09HKglvBWoceEN2HWJzZ9XJCJZQ4z4YvCT983UAp26TaKI8hZk8tNAB_I
https://www.facebook.com/EURESjobs/app/%3Fapp_data%3DChampionsofFreeMovement%26sk%3Dapp_928276314012881
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/film-competition
http://www.emprendedorxxi.com/%3Ffbclid%3DIwAR1sIe79WGrs1vaPUvyWwc9JvFChXi0O5ahwNtmu7LRID00GNJx4XXOcvww
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swfs-prize-2019.html%23c%2Ctopics%3DcallIdentifier/t/H2020-SWFS-Prize-2019/1/1/1/default-group%26callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group%26callStatus/t/Open/1/1/0/default-group%26callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group%26%2Bidentifier/desc
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/la-agencia-espacial-europea-ofrece-practicas-a-mas-de-100-mentes-brillantes-82335%3Ffbclid%3DIwAR2XxmRYzfNQCmoKGVnjTtxBrko655AjDBsINxNLQpvqWqCT6B5zIxp_Q8Y
http://ow.ly/sUaS30mMox2%3Ffbclid%3DIwAR0GBkzivIQGLLg9NrHLWqfb3whnLS22JO4L9LigB1dNscFAK1KXgAgJg-Q
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-trabaja/Oportunidad-trabajo-profesores-primaria-Suecia-9-2066883310--20181112050306.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/empleo_irlanda.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/finlandia/empleo_finlandia.html
http://www.jugendinaktion.at/stellenausschreibung_projectofficer_europeansolidarityresourcecentre%3Ffbclid%3DIwAR2R_xK1asE9fD9dhjTQCGgtgO6Nqc1tIyZ-mEBaDdBvTASbQSAXexkxJz4


eMpleo. En Castilla-La Mancha (1).

eMpleo. En Castilla-La Mancha (2). 

eMpleo. Vacante de Fiscal General 
Europeo. 

eMpleo. En la Dirección General 
de Asuntos Marítimos y Pesca (DG 
MARE). 

eMpleo. Guía para encontrar em-
pleo este 2019.

Voluntariado. En África o en In-
dia. 

Voluntariado. En Argelia.  

eMpleo. Convocatoria de candida-
turas del TJUE. 

eMpleo. Escuela de Técnicos Supe-
riores Especializados de los Orga-
nismos Públicos de Investigación. 
Fecha límite: 20 de diciembre.

curso en Bruselas sobre gestión y 
elaboración de proyectos europeos, 
el 12 y 13 de diciembre. 

curso formativo para trabajado-
res/as juveniles en Palermo. Plazo 
de inscripciones: hasta el 5 de di-
ciembre.

oportunidades. Para toda la ju-
ventud de la UE, en materia de mo-
vilidad.

eMpleo. Expertos Nacionales Des-
tacados del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

Vacantes de Expertos Nacionales 
Destacados en la Comisión Europea. 

eMpleo. En el Centro Europeo de 
Asuntos Políticos, un grupo de re-
flexión de asuntos europeos, locali-
zado en Bruselas, como experto en 
comunicación. Fecha límite: 30 de 
noviembre.  

Becas. Formación y práctica en 
comercialización y transformación 
pesquera. Fecha límite: 14 de di-
ciembre.
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https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/HwPD9ntGzVSD9Pg%3Ffbclid%3DIwAR1GbQyPWTkIOBe_f_-RUyShNrJZ-yFGi3BAvWwmrfy5drx-W0gUzGE8UVE%23pdfviewer
https://t.co/HudnnLeKez
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/%3Furi%3Duriserv:OJ.CA.2018.418.01.0001.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2018:418A:TOC
https://ec.europa.eu/fisheries/press/selection-notice-temporary-agents-dg-maritime-affairs-fisheries_es
https://www.aprendemas.com/es/blog/empleo/guia-para-encontrar-empleo-en-2019-donde-buscar-ofertas-de-trabajo-82314%3Ffbclid%3DIwAR3f0ZBRIIUGMZBG4J2umXWzfCGADmR3CXDiPchntxvRF_L-hkzQT2g3T18
https://www.cicd-volunteerinafrica.org/spanish/voluntariado-en-africa-o-india-programa-de-10-meses%3Ffbclid%3DIwAR3Wo1cN_ABSBFfra3M5GRNu6N-lljIn_ZWnFuVMm-RBkNZK7CLBgauSMCE
https://aiesec.org/opportunity/988259
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/%3Furi%3Duriserv:OJ.CA.2018.401.01.0001.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2018:401A:TOC
https://blog.uclm.es/cipe/90-plazas-de-tecnico-superior-en-organismos-publicos-de-investigacion/%3Ffbclid%3DIwAR3V9kf63YRZ5LQD83pChuGeduaeXnvEuPARQ5QiWT9AwUYOO73dwhE6yL4
https://e-camara.com/web/curso-elaboracion-y-gestion-de-proyectos-europeos/
https://www.facebook.com/dramblys.org/photos/a.1414112602160264/2255870467984469/%3Ftype%3D3%26theater
https://ec.europa.eu/spain/news/20181116_10-opportunities-EU_es%3Ffbclid%3DIwAR3XoFiq9AIX0APojFqExDewIJrEQY9Bu8MNVeIpkupzE6On_Z4M0XRSr2Q
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/COMISION%20-%20Vacante%20SNE%20-%20Convocatoria%2022%20de%20noviembre%20de%202018%20%2528Fecha%20fin%2018-12-2018%20y%2025-01-2019%2529.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END---Vacantes-CE.aspx
http://www.epc.eu/jobs_details.php%3Fjob_id%3D24%26utm_content%3D1542727882%26utm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dtwitter
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/423871
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ConvoCatorias de Cursos aBiertas  
A través del siguiente enlace podemos consultar 
las actividades formativas del programa Erasmus + 
Juventud en Acción, de la Agencia Nacional española 
del programa Erasmus +.

consultas púBlicas
¡Tú también eres Europa! Destacamos estas dos con-
sultas públicas, donde podemos expresar nuestra opi-
nión acerca de los asuntos candentes que actualmen-
te se debaten en la Unión Europea. Nuestra opinión 
cuenta más que nunca.

Evaluación sobre la legislación de enfermedades ra-
ras. Hasta el 4 de enero. 

Entorno de ventanilla única de la UE para las adua-
nas. Hasta el 16 de enero. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6059807_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6059807_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_es


elecciones europeas. Consulta 
las reglas nacionales para poder vo-
tar en las elecciones al Parlamento 
Europeo del próximo 26 de mayo.

iniciatiVa ciudadana euro-
pea. Conoce más de cómo tener voz 
y voto en la UE.

Klaipéda. Capital Europea de la 
Juventud 2021.

plataForMa Qué Hace europa 
por MÍ. Conoce la nueva iniciativa 
del Parlamento Europeo, que acerca 
la UE a la ciudadanía. 

Violencia contra la Mujer. 
Solo 1 de cada 3 denuncia. 

drogas. Nueva legislación que 
permite atacar más rápidamente a 
las drogas.

igualdad salarial. Conoce más 
acerca del trabajo de la UE para 
combatir la brecha salarial.

YoutuBe. El pretendido artículo 
13, del cual nos informa la platafor-
ma de vídeos.

coMpras online. Descubre tus 
derechos como consumidor.

seMestre europeo. Conoce más 
acerca de la importancia que este 
ostenta. 

encuesta eurodesK. Sobre mo-
vilidad en la UE. Participa y ten la 
oportunidad de ganar un premio. 

coMercio. Sustenta más de 36 mi-
llones de empleos en toda la UE. 

scHengen. Más seguridad en el te-
rritorio de la UE. 

seMestre europeo. Descubre  
las prioridades económicas y socia-
les de la UE para 2019.

carrera espacial. La ciudadanía 
estadounidense y los negocios acce-
den a la señal de navegación del sa-
télite europeo Galileo.

iBeria. El TS prohíbe a la compañía 
anularte el billete de vuelta si no has 
utilizado el de ida. 

iraQ. Apoyo de la UE a la recons-
trucción de este país. 

cuBa. El Parlamento Europeo pide 
cesar el acoso a la oposición.

asia central. La UE promueve en 
esta zona el desarrollo sostenible. 

india. Acuerdo de cooperación de 
la UE con este país.

áFrica. Colaboración estratégica 
de la UE con África.

Ue-TÚneZ. Acuerdo de las priori-
dades estratégicas.

reFugiados. Aún se requiere una 
mejor respuesta.

Monitor de educaciÓn. Conoce 
la comparativa educativa española 
respecto a la UE. 

energÍa. El aumento del consumo 
energético ralentiza el crecimiento 
europeo.

BreXit. Conoce las últimas noveda-
des del divorcio de Reino Unido. 

BreXit. Descubre la información 
oficial de gobierno británico para la 
ciudadanía europea ya establecida 
en el territorio británico. 

BreXit. España plantea una reser-
va del acuerdo contra la propuesta 
de acuerdo del Brexit. 

BreXit. Aprobado el divorcio, conoz-
ca cuáles serán los pasos venideros.  

europa en 45 clicks
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https://epthinktank.eu/2018/09/07/2019-european-elections-national-rules/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
https://www.youthforum.org/klaipeda-wins-city-become-european-youth-capital-2021%3Ffbclid%3DIwAR14pK1ex8NW1sMAAaMABDi2tMSbgib9U7q7_Ft0cv7gf4Dva1gNew1eax8
https://what-europe-does-for-me.eu/
https://what-europe-does-for-me.eu/
https://eige.europa.eu/news-and-events/news/reported-cases-violence-against-women-reveal-only-tip-iceberg
http://www.emcdda.europa.eu/news/2018/8/new-legislation-brings-faster-response-to-new-psychoactive-substances_en
https://ec.europa.eu/spain/news/no-m%25C3%25A1s-brecha-salarial-as%25C3%25AD-trabaja-la-comisi%25C3%25B3n-para-conseguir-la-igualdad-de-g%25C3%25A9nero_es
https://ec.europa.eu/spain/news/20181127_protecting-creators_es
https://ec.europa.eu/spain/news/20181122_online-consumer-rights_es
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6463_es.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2018
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6531_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/19/schengen-information-system-council-adopts-new-rules-to-strengthen-security-in-the-eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6462_es.htm
https://ec.europa.eu/luxembourg/news/us-citizens-and-business-access-eu-galileo-satellite-navigation-signals_fr
https://elpais.com/economia/2018/11/20/actualidad/1542716458_981664.html%3Ffbclid%3DIwAR25QmSa-EOeG3NJTx9CHukbO4RNjKhVmavz_m1gmnh3n97oWBkN0zL0Y98
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6566_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181106IPR18332/cuba-el-pe-pide-cesar-la-persecucion-y-el-acoso-contra-la-oposicion
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6525_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6483_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6368_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/%3Furi%3Duriserv:OJ.L_.2018.293.01.0039.01.SPA%26toc%3DOJ:L:2018:293:TOC
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR18_27/INSR_TRF_ES.pdf
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-2018-spain-factsheet_en
https://www.eea.europa.eu/highlights/rising-energy-consumption-slows-eu%3Futm_source%3DEEASubscriptions%26utm_medium%3DRSSFeeds%26utm_campaign%3DGeneric
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-uk-after-referendum/%3Ffbclid%3DIwAR0YHDJ3KHQLZoQFWBctDyaCaIUnWFXRXTzemYesOkIG-xFW5igvQ91FIDU
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status%3Ffbclid%3DIwAR1Vernjg2Qww-vrTljyRttOv7cZo-DMlnXhA3Xb_Es8fIylp40vBeRTnZg
http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/5804561_merkel-espera-que-la-cuestion-de-gibraltar-no-bloquee-el-acuerdo-de-brexit.html
https://l.facebook.com/l.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lavanguardia.com%252Finternacional%252F20181125%252F453148533297%252Fbrexit-calendario-reino-unido-salida-union-europea-may.html%253Ffbclid%253DIwAR1Ngwbo0nN3pmfRtNmXD0Usmm4wLqlGU19l3Eza2kP6LACd01GcS4YxaSE%26h%3DAT0W5Fuuclz_6Fj_UjU_eOLLpyU6jeFf_3cn9y-hllG_bTmS9ciZGVhQ6VItznNxjFpSmL9I3Yznic9UNxI69XEBxijIe8P4l_Cr79d52HO7S0DXLlnkBOxpjeygoVara70BrdC7hW2HfKvHM7fluhTSfIvDduv2d1LGuWdxVQZxjb3lqU6OCIee_YXzf-hBHgi1gEhq8B412BpZPhjmtFVz60ByeW7S0QWOZcW8uaVrZtild9stOY5dCAhCuvsK0fYLQPXuI5aJFi4dZT9I0doy7lUpgMdApB0XLOLepOQrntF2YOzqV6QouvrXSXBYtmMaulyiztQpj9_zYmb5jS6YvfLeilaO8CZCGDQRkF_tSXo5IqvuLq8f55kdz1lRD4YhmZNUHhxFOHR38CdZ1kNFOEduXypAexhbifc43j2446TCPREInXJQyVERt86c_tm23LbAJqYz52IbPpZ5aPAKH_hkoQv4OAJfROYtsLyN2pm_UDNowfd40zx90pSUVNRTEkjoZNDa4Kwx3JAPIjF2WloG6EzfqN3oZ9PMsHP4h1C3dGQBFkx5AZUaiP9JYbJTWVQLEzsvsWNzEAfwPBVH4GjzDdYNSdu_iP8ujUlZza9My85k8CSX9sANUg


BreXit. Resultados de la Reunión 
extraordinaria del Consejo Europeo 
del 25 de noviembre. 

BreXit. No prospera el recurso ante 
el TJUE de 13 expatriados/as, a los 
que se privó de voto. 

italia. La UE, contra el presupues-
to italiano. 

polonia. Retira su polémica refor-
ma judicial. 

Bélgica. Fugitivo belga detenido 
en España. 

tjue. El sabor de un alimento no 
goza de la protección del derecho de 
autor.

tjue. Un/a trabajador/a no puede 
perder automáticamente sus dere-
chos a vacaciones anuales retribui-
das por no haberlas solicitado.

triBunal de cuentas. Informe 
de los auditores sobre el bienestar 
animal.

clM. Programas de recualificación 
profesional para mayores de 45 años. 

deFensa de la coMpetencia. 
La Comisión abre una investigación 

sobre los servicios de distribución 
de billetes de avión.

proteÍnas Vegetales. Potencial 
de desarrollo en la UE. 

ue. Países no cooperadores a efectos 
fiscales.

idioMa. ¿Qué idiomas aprenderás 
el próximo 2019?

derecHos. El Parlamento Europeo 
reclama más derechos para los pasa-
jeros ferroviarios.

arMas. El Parlamento Europeo 
pide un mayor control sobre los con-
troles de exportación de armas.

regiones ultraperiFéricas. 
Reunión europea, de cara a que de-
sarrollen plenamente su potencial.

tipo de caMBio del euro a 27 de 
noviembre de 2018.
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https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2018/11/25/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180184es.pdf
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/11/21/5bf54472e5fdeab8068b458c.html
https://www.elmundo.es/internacional/2018/11/21/5bf5485f268e3e8b538b4607.html
http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2018/2018-11-20c.aspx
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180171es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180165es.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx%3Fdid%3D47557
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-convoca-ayudas-para-la-realizaci%25C3%25B3n-de-programas-de-recualificaci%25C3%25B3n
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6538_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6495_es.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/%3Furi%3Duriserv:OJ.C_.2018.403.01.0004.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2018:403:TOC
https://www.aprendemas.com/es/blog/idiomas-y-comunicacion/que-idioma-aprenderas-en-2019-razones-para-elegir-82390
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181106IPR18319/el-pe-reclama-mas-derechos-para-los-pasajeros-ferroviarios
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181106IPR18324/el-parlamento-pide-reforzar-los-controles-a-la-exportacion-de-armas
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6421_es.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/%3Furi%3Duriserv:OJ.C_.2018.428.01.0002.01.SPA%26toc%3DOJ:C:2018:428:TOC
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PuBliCaCión de la ue: Parlameter 2018

Del voto silencioso al apoyo. Informe del Parlamento 
Europeo, de cara a las próximas Elecciones europeas 
al Parlamento Europeo del 26 de mayo de 2019. En-
cuentra la información aquí. 

PuBliCaCión de la ue: una BioeConomía 
sosteniBle Para euroPa

La Estrategia de Bioeconomía Europea de 2012 inició 
el camino de una sociedad más innovativa, ahorrativa 
en recursos y competitiva, que reconcilia la seguridad 
alimentaria con el uso sostenible de fuentes renova-
bles para fines industriales, mientras asegura la pro-
tección del medio ambiente. Encuentra esta publica-
ción disponible en el siguiente enlace.

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/fc65b5c1-d736-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en%3FWT.mc_id%3DSelectedpublications%26WT.ria_c%3D677%26WT.ria_f%3D888%26WT.ria_ev%3Dsearch
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/edace3e3-e189-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en%3FWT.mc_id%3DSelectedpublications%26WT.ria_c%3D677%26WT.ria_f%3D888%26WT.ria_ev%3Dsearch
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el merCado ÚniCo CumPle 25 años

Durante los últimos veinticinco años, el mercado úni-
co ha hecho de Europa uno de los lugares más atracti-
vos para vivir y hacer negocios, y sus cuatro libertades 
indivisibles (la libre circulación de personas, mercan-
cías, servicios y capitales) han contribuido a mejorar 
la prosperidad de los ciudadanos y reforzar la compe-
titividad de la UE. 

Encuentra más información en el siguiente enlace.

ConseJo de eduCaCión, Juventud, Cultu-
ra y dePorte del 26 y 27 de noviemBre de 
2018

Los/as Ministros/as avanzaron hacia la propuesta de 
un nuevo programa de Europa Creativa, para el marco 
2021-2027, con el que se pueda promover la coopera-
ción europea en la cultura, patrimonio y diversidad 
lingüística, así como incrementar la competitividad de 
los sectores cultural y creativo, en particular del audio-
visual.

Además, avanzaron hacia el desarrollo de la econo-
mía digital. Se prevé seguir adoptando medidas con-
tra las “fake news” y la desinformación online. Tam-
bién se progresó en el que será el futuro reglamento 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad, el programa estre-
lla de movilidad de la UE, así como en la estrategia de 
juventud para 2021-2027. 

Encuentra en este enlace toda la información.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2018/11/26-27/
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Perfiles vigentes al 19/11/2018 con vencimiento pos-
terior al 30/11/18.

BÚsQueda de soCios

A.EUREKA/Eurostars2. Sustrato flexible basa-
do en tinta de nanocables de plata conductores. 
Código: RDKR20181008002. 

B.EUREKA/Eurostars2. Búsqueda de empresas e ins-
titutos de investigación para cooperar en la investiga-
ción de una tecnología para sistemas fotobiorreacto-
res. Código: RDKR20180824001.

C.Propuesta FTI y lanzar al mercado compuestos de 
caucho desvulcanizado. Código: RDBE20181030001.

D.H2020 DT-SPIRE-06-2019: Tecnologías digitales 
para mejorar el rendimiento de plantas de producción 
cognitivas. Búsqueda de socios de la industria de pro-
cesos para casos de uso. Código: RDDE20181030001. 

E.H2020 DT-FOF-08-2019. Búsqueda de socios in-
dustriales para desarrollar líneas piloto para fábricas 
modulares en los sectores de automoción, defensa y 
naval. Código: RDUK20181101001.

CoHesión soCial y Bienes-
tar en la ue Descubre aQuÍ esta 
publicación comparativa sobre la si-
tuación de nuestros/as mayores a lo 
largo de toda la UE, del pretendido 
Estado del bienestar y de las medidas 
de cohesión social puestas en marcha. 
Únicamente disponible en inglés. 

inForme del estado de la 
salud en la ue 2018 Se ha des-
acelerado el aumento constante de 
la esperanza de vida y que persisten 
grandes diferencias entre los países 
y dentro de ellos, quedándose por 
el camino las personas con un nivel 
educativo bajo. El informe se basa 
en análisis comparativos del esta-
do de salud de los ciudadanos de la 
UE y en los resultados obtenidos de 
los sistemas sanitarios de los 28 Es-
tados miembros de la UE, 5 países 
candidatos y 3 países de la aelc.

Amplía la información en el siguien-
te enlace. 

Más info: Gabriela Gallicchio. Email: GabrielaR.Gallicchio@uclm.es

red enterprise europe netWorK

http://www.efta.int/
https://ec.europa.eu/health/state/glance_en
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7 Al 9 dE NOvIEMbRE: curso sobre Erasmus+ y Cuer-
po Europeo de Solidaridad en Toledo.  
13 Al 15 dE NOvIEMbRE: encuentro de redes a nivel 
nacional en Bruselas. 

Eventos donde Europe Direct Ciu-
dad Real ha participado este mes:



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

comunitaria y cualquier tema de actualidad en la 
Unión Europea, como relaciones internacionales o 
migración. 

Asesoramos y  aconsejamos sobre el modo de so-
lucionar 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 aso-
ciaciones, eventos al aire libre y jornadas donde pre-
tendemos acercar las ventajas de ser europe@ a l@s 
ciudadanos. 

Contamos con presencia en redes sociales y nues-
tra 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 dis-
tintas oportunidades, convocatorias y proyectos vi-
gentes. Por otra parte, editamos y publicamos mono-
gráficos, boletines informativos en nuestros medios 
digitales y en la prensa local y regional.

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 Co-
misión Europea. Por otro lado, también encontra-
mos los centros de documentación europeos y los 
conferenciantes del Team Europe. Nos encontramos 
en la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayunta-
miento de Ciudad Real, dentro del Espacio Joven. 

En nuestro país podemos encontrar 37 centros eu-
rope direct, de los cuales tres se localizan en Casti-
lla-La Mancha. 

nuestra actividad está orientada hacia l@s ciu-
dadan@s que necesiten asesoramiento o informa-
ción 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, actua-
lidad, etc. Nuestro principal cometido es acercar la 
información europea a l@s ciudadan@s. 

europe direct ciudad real informa sobre convo-
catorias, becas, programas, proyectos relativos a la 
movilidad europea, para estudiar o trabajar, vías de 
financiación para empresa, normativa y legislación 
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info@europedirectcr.es

europe.directcr

EuropeDirectcr

europedirectcr

www.europedirectcr.es

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

